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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA FLÓRULA

DE MICROMICETOS DE CATALUÑA

GENERALIDADES

Desconocida casi por completo, hace algunos años, la flora

de hongos microscópicos de España, se poseían escasos datos

acerca de la interesantísima de Cataluña. En la extensa y bien

completa Enumeración de Colmeiro (1), sólo encontramos de

Cataluña los datos recogidos por Texidor, y que alcanzan a

35 especies, de las que sólo una creo deba excluirse, estando las

restantes confirmadas en su mayoría por m.is observaciones

personales. He aquí enumeradas las treinta y cinco especies:

Coleosporium Scnecionis. — Olot.

Melampsora populina.— San Juan
de las Abadesas y Fluviá.

M. Salicis-CaprecB. — Barcelona.
M. Helioscopicr.

— Cataluña.

Gymnosporangium Sahince.— Cata-
luña.

Phragmidium violaceum. -Cataluña.
Ph. siiboorticium. — Cataluña.
Ph. Rubi. — Gerona.
Puccini<i Valantice. — Ampurdan.
P. Phragtnitis.

— Barcelona.
P. Alia. — Barcelona.
P. Iridis. — Figueras y Castellón

de Ampurias.
P. Bistortce. — Nuria.

P. MenthcB. — Ampiu-dán.
P. Gentiance. — Puigsacan y Pla-

traver.

P. flosculosoruní (P. Hieracii sen-

su latuj.
— Cataluña.

P. Pimpinellce /. Eryngii (P. Eryn-
gii).

—
Figueras y Olot.

P. Rubigo-vera. — Cataluña.

P. sessilis. — Cataluña
P. Cariéis. — Besalú.

Uromyces Rumicis. — Cataluña.

U. Betoe. — Olot.

U. Orohi. — Cataluña.

U. Dactylidis.
— Ampurdán.

Caeoma MercuriaUs-perennis. -Bar-
celona.

jEcidium Convallarice. — Gerona y
Olot.

jE. Clematitis. — Gerona y Olot.

Claviceps purpurea. — Olot y Valle

de Aran.

Cystopus candidus. — Cataluña.

IJrocystis Gladioli. — Tortellá.

Ustilago Maydis. — Cataluña.

U. longissima. — Catalura.

Antennaria Olea (Hormiscium Olece).— Cataluña.

Byssus argéntea Dby. (i), especie

que creo dudosa.

(1) Colmeiro (M.): Enumeración y Revisión de las plantas de la Península
Hispano-lusitana, vol. V. — Madrid, 1889.
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Nada añade a estos datos Lázaro Ibiza en su Comi)ondio
de la flora española. En su estudio de los Phragmidkim de Es-

paña (1) sólo cita de Cataluña los datos ya dichos de Texidor

y últiniainente en otro trabajo (2) añade el Xenodochus carbo-

nariiLs Schlecht. {Phragmidium carhonarium (Schlecht. Winter)

por él recolectado en CoU de Tosa (Gerona).

Estos son los únicos datos que so conocían acerca de los

hongos microscópicos de Cataluña, hasta ha pocos años, en que
la colaboración constante e inteligente de los sabios botánicos

Prof. Caballero, Casares, Font Quer, Pau, Scnnen, y otros, me
han permitido allegar cada día algunos nuevos y reunir un gran
número de especies de la flora catalana, que pueden verse en el

rico Herbario micológico del Museo Nacional de Ciencias Natu-

rales de Madrid (3) y en mi Herbario particular, ambos a dis})0-

sición de cuantos deseen consultarlos. No he dejado de publicar

en todos mis trabajos noticias de estos hongos de Cataluña, pero

hoy pretendo reunirlos consignando muchísimos aun no publi-

cados, pues son ya en número bastante para dar idea de la rica

flora micológica catalana. Deseo además que este trabajo, pri-

mero de conjunto, acerca de los hongos microscópicos de

Cataluña sea lo suficientemente descriptivo para permitir deter-

minar, al menos, las especies en él comprendidas, ya que cierta-

mente uno de los mayores obstáculos con que se tropieza en estos

estudios es la dificultad que existe, en España, de encontrar

l¡l)ros para este género de investigaciones. Y es bien de lamentar

cista dificultad, pues el estudio de estos hongos tiene una impor-

tancia grandísima para la Agricultura, aparte de su ijimenso

(1) L/izaro Ibiza (lí.): Lon l'hragmidium dr Eupai'in, — lievisla de la Real
Acad. lie delician. — Madrid, 1911.

(2) Lázaro Ibiza (B.): Nol.de aJp. Until. // I^red. de España. Tral). del
Museo Nac. de Ciencias Nat. — 191H.

(8) Este Herbario rontiene hoy más de 2,500 especies, variedades y
formas, con más do 8,800 pliegos do ejemplares.
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interés científico, y apena el ánimo el ver los numerosos labora-

torios dedicados a este estudio en el extranjero, así como a sus

aplicaciones a la Patología vegetal, y el exiguo de los que exis-

ten en nuestro país, y aun éstos dotados de escasísimos medios,

y sin dar señales de existir con sus publicaciones, precisamente

por ello, en tanto los extranjeros repletos de medios, hacen una

labor continua y amplísima que repercute en la Agricultura

haciendo de ella una mayor riqueza, en vez de esta decadente

española, de día en día menos productiva, y más agobiada, por

la incuria de los unos y la ignorancia de los otros.

Sigo en este trabajo, como en cuantos vengo publicando

acerca de la flora micológica española, el plan dado para la ita-

liana por los ilustres micólogos Profs. Saccardo y Traverso (1).

Divido las familias, exceptuando las de Uredales, con arre-

glo a los caracteres de las esporas, en las secciones dadas por

Saccardo, división algo artificial pero que facilita grandemente
las determinaciones. Estas divisiones son, repetimos, según las

CvSporas:

ÍHyalospora;

(Hialinas).

Fhíeospora? (Obscuras).

Allantosporse (Encorvadas).

Divididas por un tabique j Hyalodidymaj (Hialinas).

Didymosporce \ Phseodidymse (Obscuras).

Con varios tabiques horizontales
j Hyalophragmisc (Hialinas).

PhragmosporcB ) Pliseopliragmisc (Obscuras).

Con tabiques horizontales y verticales. . ( Hyalodictyse (Hialinas).

Dictyosporce \ Phaeodictyse (Obscuras).

Esporas muy largas

Scolecosporm

Esporas en espiral

Helicosporcv

Es^joras en Cruz ( Hyalostaur» (Hialinas).

Staurosporce I Phaeostauraj (Obscuras).

(1) P. A. Saccardo e G. B. Traverso: Sulla dispos. e nom. dei firupi inic.

da seguirsi nella Fl. ilal. crypt.—B\x\\. Soc. bot. ital., Febrero, 1907, pp. 22-28.
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Siendo el carácter biológico, es decir el sustrato, o planta,

sobre que vive el hongo, de un gran valor sistemático, termino

con un índice que facilita las determinaciones.

En los Urcdales, siendo corto el número de géneros, y fácil

el determinarlos, ayudado del carácter })iológico, lo es relativa-

mente también llegar a la especie, por lo que he sido parco al

dar las descripciones, y apenas si consigno más que algunos

caracteres.

Las tres láminas en color que acompañan este trabajo han

sido tomadas del natural por el profesor de Agricultura del Ins-

tituto Técnico de Lugo don Luis Crespi y Jaume, el cual ha

dibujado también, de las preparaciones, algunas otras especies;

el resto son diseños tomados por mí de las que me han ser\"ido

para este estudio. Al señor Crespi como a todos cuantos' colabo-

raron a mi trabajo debo profundo reconocimiento y me complazco
en consignarlo.

fungí

TELEOMYCET^ Sacc.

BASIDIOMYCET.^ De Bary

URÉDALES (Brongn.) Dietel

PUCCINIACEiE (Schríit.) Dietel

Completos, cojí facies ])i('nídica, ecídica, urédica y teleutos-

pórica, o incompletas faltando una o varias de ellas, autoicos

viviendo siempre 8ol)re las mismas plantas, o hcteroicos con
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facics inferiores y superiores en distintas fanerógamas (1). Fa-

cies perfecta probasídica, de teleutosporas pediceladas, imi o

pluriloculares, reunidas en soros de consistencia diversa.

GÉNEROS DE PUCCINlACEOS DE CATALUÑA

Clave:

Teleutosporas uniloculares, sólo anor-

» malmcnte tabicadas . Uromyces.
» bi-loculares, en soros

pulverulentos o com-

pactos Puccinia.
» bi-loculares, en soros

gelatinosos Gymnosporangium.
» con más de un tabique

horizontal Phragmidium.
» con tres celdillas radia-

das Triphragmium.

UROMYCES Link.

En Gramináceas

1. Uromyces Dactylidis Otth.— Sacc, «Sj-ll. fung.» VII p.

540 p. p.; Plowr., «Brit. Ured. and Ustil.» p. 130; Fischer,

«Die Ured. der Schw. p. 71; Bubák, «Fungi bohemici, I Ured.»

p. 28; Hariot, «Les Uréd.», pp. 227, 230, 288; Sydow,

«Monogr. Ured.» II p. 309; Trotter, «Fl. ital. crj'p. Ured.»

p. 83. — Trav. e Sp., «La fl. mic. del Port.» p. 52.

(1) Se designan las facies en cada especie por lo» signos O, I. II, III,

que corresponden al picnidio, ecidio, uredosporas y teleutosporas. tu las

heteroicas separo las que corresponden a 'ada sustrato por el signo =.
Así, por ejemplo: O, I = II, III.
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0,1 = 11,111.

Hab. — En Ampurdán, Texidor.

Uredos y telentosporas en hojas de Dactylis glomerata.
— Cal-

degas (Cerdaña), 1,150 mts. alt. — 7. MI. 016, Fr. Scnnen!

Esta especie heteroica presenta sus ecidios en di\'ersos fía-

nunculus (.Ecidium Raminculacearum DC), peio estos ecidios

son indistinguibles morfológicamente de los correspoiidientes

a otras especies de Uredales. En cambio en Europa, al menos

hasta ahora, puede asegurarse que todo Uromyces que se encuen-

tre sobre Dactylis pertenece a la especie que nos ocupa.

En Poligonáceas

2. Uromyces Rumiéis (Schumacher) Winter.; Uredo Ru-

miéis Schum.; Uromj-ces Rumicum (DC.) Lev.; U. fraternus

Lasch., etc. — Sacc, VII p. 544; Fischer, ])|).
9 ct 543;

Bubák. p. 32; Hariot, p. 220; Trotter, p. 73; «3dow, II

p. 235. — Trav. e Sp., p. 52.

0,1 = 11, III.

Hab. — Cataluña, Texidor.

Uredos y teleutosporas en hojas, pecíolos y tallos de Rinnex

jmlcher.
— Ba.Ycc\oim 10, VII, 1915 y Badalona 25, IV, 1916,

Fr. Sennen!

Ix)s ecidios de esta especie que, según 'IVanzschel, se dan en

Ficaria rannnculoides son indistinguibles morfológicamente de

los con-espondientes al Uromyces Pose Rabh. Las faeies supe-

riores se distinguen de las del ITromyces Acetosas Schrót, sobre

todo en la teleutospórica, })orque los proba sid ios del U. Rumi-

éis son lisos, con pa])ila hialina clara y pedicelo corto. En la

faeies uredospórica la distinción hay que hacerla también con las

correspondientes a Puccinia sobre Rumex. Probablemente este

Uromyces se encontrará sobre otros Riimex en Cataluña.

3. Uromyces Polygoni (IV) Fu (k.; Puccinia Polygoni IVrs.;
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Uromyces Aviciilariae Schiot, etc.,
— Sacc, Vil p. 533; Fischcr,

p. 61; Biibák, p. 22; Haiiot, p. 220; Trotter, p. 71; Sydow,
II p. 236. — Trav. e Sp., p. 52.

O, I, II, III.

Hab. — Uredos y telcutospoias en tallos y hojas de Polygo-

num avicularc; hacia el Besos, Barcelona, Fr. Seiineu! Y en

P. aviculare Var. vegetum, Santa Cruz de Olordo, Prof. Caba-

llero! — Ambos a fines de primavera de 1915.

Los ecidios de esta especie, si bien se encuentran sobre la

misma planta, son raros. Las facies superiores bastan a reprodu-

cir la epidemia. Las teleu tosporas con el ápice engruesado y el

pedicelo doble de largo que la parte esporífera, impiden toda

confusión de esta especie, que no era conocida en Cataluña.

En QuENoroDiÁCEAS

4. Uromyces Betse (Pers). Kühn.; Uredo Betae Pers.;

Trichol)asis Betas Lev.; Uredo beticola West, etc. — Sacc,

VII p. 536; Fischer, p. 10; Bubák, p. 26; Hariot, pp.

218 et 307; Trotter, p. 70; Sydow, II p. 22. — Trav. e

Sp. p. 52.

O, I, II, III.

Hab. — Olot, Texidor.

Uredos y teleutosporas en hojas de Beta maritima. — Santa

Cruz de Olorde, Prof. Caballero. — Verano 1915.

Esta especie está citada en casi toda España soljre las remo-

lachas, en las que produce bastante daño. No puede confundirse

con ninguna otra especie por ser el único Urcdal que parásita

las Beta en Europa.

En Papilionáceas

5. Uromyces Fabse (Pers.) De Bary; Uredo Faba3 Pers.;

Uredo Vicia; Reb., etc.,
— Sacc, VII p. 531; Fischer, p. 65;
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Biibák, p. 18; Hariot, p. 213; Trotter, p. 45; Sydow, II

p. 103. — Trav. e Sp., p. 52.

O, I, II, III.

Hab. — Común en toda la Península ibérica sobre hojas,

l)ecíolos y tallos de Fdba vídgaris.
— Primavera.

Las facies superiores son comunes en la planta dicha, a la

que causan enorme daño. Puede hallarse, y es probable, sobre

Vicia diversas, en Cataluña.

6. Uromyces Orobi Plowr.; Plowr., p. 121. — U. Orobi

(íSchum.) Lev. Uredo Orobi Schum., etc. — Fischer, p. 69;

Hariot, p. 209; Trotter, p. 47; Sydow, II p. 106; Sacc,

XXI, p. 546.

O, I, II, III.

Hab. — Cataluña, Texidor.

No he podido, hasta ahora, comprobar la existencia de esta

especie en España más que en El Paular, y aunque la creo pro-

bable en Cataluña, conviene confirmarla. Es especie biológica

separada del Uromyces Fabso por Plowright, y hasta ahora sólo

conocida sobre Lathijrns monlanutii {^Orohvs iuhcrosum).

7. Uromyces Pisi (Pers.) De Bary.; Uredo appendicu-
lata 3 Pisi Pers., etc. — Sacc, VII, p. 542; Plowr., ]>. 133;

Fischer, j)]). 28 et 543; Bubák, p. 33; Hariot, p. 210; Trotter,

p. 49; Sydow, II, p. 124. — Trav. e Sp., p. 52.

O, I = II, III.

Hab. — Uredos y teleutosporas en hojas y tallos de Luthy-

ru.i Aphaca. — Estavar (Cerdaña), 1,250 ms. alt., 23, VIII,

1916, Fr. Sennen!— En Vicia sativa., Baniola.

Esta especie sólo estaba citada en el Norte de España sobro

Vicia sativa, y seguramente tiene en nuestra ílora un área

extensa.

Los ecidios se presentan en diversas Enphorhia y no suele ser

fácil establecer sus relaciones. Las teleutosporas tienen papila
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Fig. 1.—Uredosporas (II) y teleutosporas (III)

de Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schrot.

clara, pedicelo hialino, fino y caduco, y membrana finamente

verrugosa o punteada.

8. Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schrot.; Uredo Anthyl-

lidis Grev.— Sacc, VII p. 551 p.p.; Fischer, p. 36; Bubák,

p. 45; Hariot, p. 206; Trotter, p. 53; Sydow, II, p. 64.— Trav.

e Sp., p. 51.

Hab.— En hojas de Lotxis ornithopodioides, Barcelona, Mont-

juich y Jardín de la Universidad, Prof. Caballero!; Pendientes

del Tibidabo, Hno. Sennen! Primavera 1915. En hojas y pecío-

los de Anthyllis Dillenii,

Badalona, 19-IV-1916, Hno.

Sennen!

Este hemiuredal no es-

taba citado en Cataluña, y
es probable en gran parte

de ella.

La confusión sobre Lotus

de esta especie con el U. Striatus Schrot., es posible. Basta

para evitarla tener presente que las teleutosporas del Uromy-
ces Anthyllidis son verrugosas, y a lo sumo de 22 x 18 {a mien-

tras que en el U. striatus son diversas, y algo mayores, como

luego diremos. Damos dibujos de ambas especies para facilitar

la distinción.

9. Uromyces Ononidis Pass. — Sacc, VII, p. 557; Fischer,

p. 38; Bubák, p. 44; Hariot, p. 209; Trotter, p. 55; Sydow, II,

p. 118.

II, III.

Hab.— En hojas de Ononis spinosa.
— S. Juan de las Aba-

desas, X, 1916, Prof. Caballero!

Esta especie nueva no sólo para la flora catalana sino tam-

bién para la española, ha sido recolectada y determinada por el

Prof. Caballero.
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- Urcdospora (II) y teleutosporas (III)

«lo Uromyce^ sfriatus Schrot.

Se distingue de la especie anterior ])orqiic sus uredosporas

tienen solo 2-4 poros germinativos, mientras que en el Uromyces

Anthyllidis encontré siempre 4-6 (4-5 sec. Bubák y 5-8 sec. Fis-

cher). Además las teleutosporas están cubiertas de verrugas

más gruesas, siendo también más gnieso y aun algo más largo

el pedicelo. En fin la especie que nos ocupa paresita siempre

las del género Ononis y no otras.

10. Uromyces striatus Schrot.; U. Medicaginis-falcatae

(DC.) Winter; U. Medicaginis Sacc, etc.— Sacc, VII, p. 542;

Fischer. ]). 31; Bulták.

p. 35; Hariot, p. 208;

Trotter, p. 56.— Trav. e

Sp., p. 52.

O, 1 = 11, III.

Hab.—Uredo y teleu-

tosporas en hojas y pecío-

los de Medicago liUorali/^

Var. hreviseda, Prof. Caballero! Alrededores de Barcelona; en lio-

jas, pecíolos y tallos de Medicago sativa, Hno. Sennen! Planas del

Llobregat, Barcelona; en hojas y tallos de Medicago truncatula.

Hno. Sennen! Faldas del Tibidabo, Barcelona. Primavera 1915.

Sobre Medicago sativa se encuentra asociada con el Pseudo-

peziza Trifolii /. Medicaginis. Los soros en Medicago trnncatula

estaban ])arasitados por el Fusarium uredinicolum MüU.

Esta especie se distijigue del Uromyces Anthyllidis en su

fucies teleutospórica, porque el episporio de sus j^robasidios

aparece ya como estriado, ya con verrugas algo alargadas y

confluentes, y más biejí seriadas, las dimensiones algo mayores

llegan a 28x20
|j.

La facies ecídica (juc se ))resenta en Ev-

¡iliorhia CyjMrissias es indistinguible morfológicamente de las

j}erteneeientes a otras especies, y <|iic también se cneuentrají

sobre la misma Euphorbia.
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No fué citada anteriormente en Cataluña.

11. Uromyces Medicaginis-orbicularibus C. Mass.; Uro-

myces striatus Schrot. /. Medicaginis-orbicularibus C. Mass.

— Sacc, XVI, p. 259.

01= 11, III.

Hab.— En hojas, pecíolos, y tallos de Medicago orhicularis,

uredos y teleutosporas. Faldas del Tibidabo, San Gen^asio, Bar-

celona, Hno. Sennen! Primavera 1915.

Esta especie biológica sólo puede distinguirse de la anterior

por la planta parasitada.

12. Uromyces Baeumlerianus Bubák. — Bub., in Hed-

wigia XLVII, p. 363 cum icón.; Sydow, II, p. 117; Sacc, XXI,

p. 541; Trotter, p. 461.

II, III.

Hab.— En hojas y tallos de Melilotus neapolitajius {matrix

nova), uredos y teleutosporas. Tibidabo, Barcelona, Hno. Sennen!

4-VI-1916.

Esta bonita especie, nueva para la flora catalana, y para

la Ibérica, fué descrita sobre Melilotus sp. de Hungría, según

Sydow M. alhus, y recientemente la ha citado P. A. Saccardo

sobre M. sulcata y M. infesta de la isla de Malta (1).

Las uredosporas finamente espinosas, hasta de 28 x 22 \^

tienen 3 ó 4 poros germinativos. Las teleutosporas finamente

verrugosas, hasta de 27 x 23 [i, tienen una papila apical obs-

cura, el episporio es fino, a lo más de 1,5 {a de grueso, y el pedi-

celo, hialino, corto y caduco.

En Geraniáceas

13. Uromyces Geranii (IK\) Otth et Wartm.; Uredo

(1) Saccaido (P. A.): ?\ingi ex ínsula Melisa. Sor. I, p. 21. (Extr. del

Bull. Soc. hot. ilal. 1^12). Ser. II, p. Vó. (Extr. dol Xuoco (Uocn. 6t>M913) y
Ser. III, p. 23. (Ib. 1914).
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Geranii DC.;Urom3'ces puccinioides Rabh. — Sacc, VII p. 535;

Fischer, p. 16; Bubák. p. 23; Hariot, p. 204; Trotter, p. 38;

Sydow, II, p. 190.

O, I, II, III.

Hab.—En hojas de Geranium nodosum, uredos y teleutospo-

ras. S. Juan de las Abadesas, VII- 191 5, Prof. Caballero!

Esta especie se caracteriza bien por sus teleutosporas lisas,

casi siempre con papila grande, conoidea, de color más claro

que el recto del episporio, que es pardocastaño, y pedicelo fino,

hialino, y caduco; dimensiones de la parte esporífera, hasta

38 X 24
¡J..

El Uromj'ces truncatulus Trotter, no es conocido en

España, tiene el ápice típicamente truncado, y sólo se ha seña-

lado parasitando el Geranium striatum.

El Uromyces Geranii no estaba citado en Cataluña.

El ecidio de esta especie (^cidium Geranii DC.) conviene

distinguirlo del JE. sanguinolentum Lind., que se encuentra tam-

l)ién sobre Geranium. y pertenece a la Puccinia Polygoni-amphi-
l»ii Pers. En este último las células del peridio tienen su pared

externa de 0-7
{J.

de grueso, y las ecidiosporas un diámetro má-

ximo de 23
[).,

en tanto que en el M. Geranii llegan a 28 x 24, y
el grosor de la pared en las peridiales es sólo de 3-4

¡j..

En Euforbiáceas

14. Uromyces proeminens (L>C.) Lev.; l^redo proeminens

DC; Uromyces CÜíamaesycis Sacc; yEcidium l^]iij)horbiíB DC.

Var. Chamsesycis Duby, etc.— Sacc, VIJ
\).

553 p. p.; Hariot,

p. 222; Trotter, p. 35; Sydow, II, p. 158.

I, II, III.

Hab.—En hojas y tallos de Euphorhia ChaincBsyce, en todas

sus facies. Figueras, Gerona, B. de Portóla! Primavera, 1915.

Esta especie, sobre Euphorbia Chamoesyce, no debe confun-

dirse con otra alguna, en nuestra flora. Se distinguen bien sus
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teleutesporas de las del Uromyces excavatus (Schr.) Lev., por

sus menores dimensiones, pues no pasan de 26x18 [t, y del

U, Euphorbiae Cooke et Peck, porque en esta especie se acom-

pañan de pseudoparáfisos finos, muy numerosos. Los demás

Uromyces sobre Euplwrhia carecen de ecidios, en las especies

europeas.

No estaba citada en Cataluña, ni en la flora española, pero

la tengo también de Calatayud (Zaragoza), recolectada por los

distinguidos botánicos Vicioso (D. B. y D. C.)

15. Uromyces monspessulanus Tranzschel.; Uredo exca-

vata Y Euphorbiae-serratae DC—Sydow, II, p. 172; Sacc, XXI,

p. 561.

III.

Hab.— En hojas de Eupliorhia serrata. Pendientes del Tibi-

dabo, Barcelona, 21-IV-1915 y 25-V-1916, Hno. Sennen!

No estaba citada esta especie en la flora ibérica, 3' sí sólo en

el Mediodía de Francia, siendo por tanto la de Barcelona la se-

gunda mención de ella.

Las teleutosporas tienen en su mayoría papila hialina y el

episporio con finas verrugas irregularmente dispuestas y a veces

hacia la parte inferior como confluentes formando estrías, pedi-

celo hialino, delgado; dimensiones hasta de 30x23 [i. En E.

serrata puede encontrarse también la Melampsora Gelmi (Véase).

16. Uromyces sublevis Tranzschel.; Uromyces excavatus

Var. sublevis Tranzsch.—Sydow, II, p. 181; Sacc, XXI, p. 563.

III.

Hab. — En hojas de Eupliorhia nicosnsis. S. Guim, Lérida,

26-VII-1916, Font Quer!

Teleutosporas con papila hialina muy deprimida, episporio

grueso, casi liso, o con verrugas puntiformes pequeñísimas y

muy densas, vistas las esporas en seco, pedicelo hialino, fino;

dimensiones hasta 32 x 25.
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Esta especie está citada por su autor en España, sobre

Euphorhia luteola y E. niccensis, sin localidad concreta, si bien

para la segunda parece debe referirse a ejemplares que recolectó

el señor Díaz Tortosa en Granada. Sobre E. luteola la tengo de

Marruecos, enviada por M. Paul Hariot, siendo idénticos los

caracteres a los que se ven en los ejemplares del señor Font

Quer. En Catalnña, desde luego, no estaba citada, y este dato

extiende considerablemente en nuestra flora i'l área de disper-

sión de esta especie.

SPECIES INQUIRENDM

Ciertamente existen en Cataluña un mucho mayor número

de especies del género Uromj^ces. Las dos siguientes, recolecta-

das en la Cerdaña por el Hno. Sennen, son probables en la pro-

vincia de Gerona.

Uromyces Armeriae (Schlech.) Lev.

Hab.—En hojas y escapos de Armería plantagineo. Le Capcir
aux Angles, 1,650 m. alt.; 25-VII-1916, Hno. Sennen!

Uromyces tinctoriicola P. Magnus.
Hab.— En hojas de Euphorhia hiberna. Le Ciipcir, 1,500 m.

altura; 2G-VII-1915, Hno. Sennen!

PUCCINIA Persoon

Caracteres generales de los Pucciniáceos, teleutosporas bilo-

cularcs, sólo anormalmente con más de un tabique horizontal,

reunidas en soros pulverulentos o compactos.

En Gramináceas

17. Puccinia Actsese-Agropyri Ed. Fischer. — Fischer, pp.

352 et .'{50; Sace., p. 777 (yEcidium Acixse) et XVI.
]>. 310;

Sydow, 1, p. 827; Hariot, p. 198; Trotter, p. 29ü.
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O, I = 11, III.

Hab.— En hojas de Agropyrum caninum, uredos y teleutos-

poras. Bourgmadamc (Cerdaña), 1,150 m. alt.; 15-VII-1916,

Hno. Sennen!

La facies ecídica (^Ecidium Actaeae Opis), que se encuentra

en Actwa spicata, se deberá encontrar en Cataluña, donde

tampoco debe ser raro el Agropyrum caninum atacado por las

superiores. Las teleutosporas son mazudas, lisas, con ápice

grueso de 3 a 6
[i-, y el pedicelo cortísimo; dimensiones: 30-45

X 14-25 (A.

La Puccinia Actaeae-Agropyri Ed. Fisclier no está citada

en la Península.

18. Puccinia Agropyri EU. et Ev. — Sacc, VII, p. 774

et XI, p. 201; Fischer, pp. 350 et 555; Sydow, I, p. 823; Hariot,

p. 197; Trotter, p. 298.

O, I = 11, III.

Hab.— Gerona, Olot, Texidor {suh Mciámva. Clematitis DC).

En hojas de Clematis Flmmnula, facies ecídica. Sarria, VII- 1914,

Prof. Caballero!

La facies ecídica, que puede encontrarse en otros Clematis,

no cabe confundirla con otra alguna. La uredo-teleutospórica

es fácil de encontrar sin duda en Agropyrum glaucum. Las

teleutosporas son cilíndrico-mazudas de 40-80x11-22 ¡a, ápice

engruesado hasta 6
\i., y pedicelo cortísimo casi hialino.

19. Puccinia Baryi (Berk. et Br.) Winter.; Epitea Baryi

Berk. et Br. — Sacc, VII, p. 060; Fischer, p. 369; Bubák,

p. 87; Sydow, I, p. 737; Hariot, p. 186; Trotter, p. 303.

II, III.

Hab.— En hojas de Brachypodíum silvaticum. Manllen,

lO-VII-1915, Hno. Sennen!

Es la única localidad conocida hasta ahora de esta especie

en la Península ibérica.
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Se caracteriza en la facíes uredospórica por uredosporas

finamente espinosas, amarillentas, hasta de 27 ^ de diámetro

acompañadas de parafisos capitados de membrana gruesa; las

teleiitosporas elipsoideas o casi mazudas, truncadas, o con ápice

algo engruesado, son de 25-35x15-25 y con pedicelo obscuro

corto y persistente.

20. Pucciiiia coronata Cda. — Sacc, VII, p. 023 p. p.;

Fischer, p. 373; Bubák. p. 99; Sydow, I, p. G99; Hariot, p. 181;

Trotter, p. 290— Trav. e Sp., p. 54.

O, I = 11, III.

Hab.— En hojas de Holcus lanatus, uredos y teleutosporas.

Tibidabo (Barcelona), 4-VI-191G, Hno. Sennen!'— Ecidios en

Rhumnus.— Sarria, Bainola.

Esta especie hetcroica estaba citada on Cataluña, y no

debe ser rara en ella. Los ecidios se dan en Rhumnus Frángula.

Los uredos y teleutosporas en diversas gramináceas, pero en el

género Avena es más bien la Puccinia Lolii Niessl.

Las uredosporas amarillas, espinosas, son de 16-30 x 14-24 {i,

globosas o elipsoideas, con 3-5 poros germinativos generalmente,

pero que pueden llegar a 10, y membrana fina de 1
{i de grue-

so; parafisos escasos. Las teleutosporas mazudas con el ápice

coronado por apéndices más o menos irregulares, más o menos

numerosos, pedicelo corto y grueso; dimensiones: 32-G2 x 12-24 |a.

21. Puccinia Fragosoi Bubák. — Bubák, in «Fungi nonnulli

?iovi hispanici» Sp. ex «Hedwigia>> Bd. LVII, 1915, p. 2.

11, III.

Hab.— En hojas de Koeleria phlceoides, ambas facies. Alre-

dedores de Barcelona, Primavera 1915, Prof. Caballero! y Hno.

Sennen!; Carretera de Horta, Primavera 1915, Hno. Sennen!

Esta especie, según la descripción del Prof. Bubák, se carac-

teriza por uredosoros epi filos, rara vez hipofilos, dispersos o

igualmente distribuidos, olij)Hoidcos, oblongos o lineares, ])ri-
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mero cubiertos por la epidermis, luego rasgándola longitudinal-

mente, amarillos y pulverulentos, uredosporas globosas de

24-34 [1 de diámetro, u ovoidas, piriformes, de 28-32 x 22-26
[J-,

membrana hialina de 2-2' 5 [i de grueso, verrugosa, llenas de

gotas oleosas, anaranjadas, y 8-10 poros germinativos, distri-

buidos por toda la superficie. Teleutosoros hipofilos, elipsoideos,

a veces confluentes, y también circinados, negros, cubiertos

por la epidermis y divididos en lóculos por parafisos; te-

leutosporas bicelulares oblongas o mazudas, a menudo irre-

gulares de 45-75 x 20-30
[i.,

con la celdilla superior las más veces

corta y ancha, el ápice truncado o—a menudo oblicuo,—cónico

hasta de 6-8 |t de grueso, contraídas al nivel del tabique, fuerte-

mente atenuadas hacia el pedicelo, membrana lisa, parda, obs-

cura en el ápice, clara hacia la base; mesosporas elipsoideas,

oblongas o mazudas de 30-45 x 13-22 {i, pardas, ápice obscuro,

redondeado, tmncado, o cónico oblicuo, hasta de 3-7' 5 ^ de

grueso, pedicelo de 16-20 p- de largo por 8-10 [i de grueso, ama-

rillopardo y persistente.

22. Puccinia glumarum (Schum.) Erikss. et Henn.; Uredo

glumarum Schum.; Puccinia Rubigo-vera Auct. p. p.
— Sacc,

VII, p. 624 p. p. et XVII, p. 380; Fischer, p. 366; Bubák, p. 81;

Sydow, I, p. 706; Hariot, p. 182; Trotter, p. 293.— Trav. e Sp.,

p. 55 {sub Rubigo-vera).

II, III.

Hab.— Cataluña, Texidor, Colmeiro (sub Rubigo-vera sensu

antiq.). En hojas y tallos de Hordeum murinum. Llivia, 1,200 m.

alt.; 7-VII-1916, Hno. Sennen!— Ecidios en Borrago y Lycofsis,

Tibidabo y Pedralves, Barnola.

f. Laguri Trotter.

En hojas de Lagurus ovatus. Nueva Belén (Barcelona),

16-V-1915, Hno. Senjien!

f. bromiicola Sacc.
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En hojas de Bromus Madritensis var. geniiiiws. Vallvidrcra,

Primavera 1915, Prof. Caballero! — En hojas y vahias de

Bromus sterilis. Barcelona, hacia el Besos, Primavera 1915,

Hno. Semieii! — En hojas, vainas y ghmias de Bromus disti-

chus; Barcelona, cerca del Pantano, lO-XI-1915, Hno. Semien!

— En hojas de Bromus maximus; Barcelona, Montserrat,

19-IV-1916, Hno. Sennen!

En ambas facies, urédica y teleutospórica. Seguramente se

encontrará en otras gramíneas y en diversas localidades.

La P. gliimanim es inia de las especies en que se ha divi-

dido la antigua P. Rubigo-vera DC. Se caracteriza por soros

pequeños, seriados; amarillo claros los urédicos, y casi negros

y Cubiertos por la epidermis los teleutosporíferos. Las uredos-

poras globosas o elipsoideas hasta de 30 x 20 ¡a, amarillentas,

espinosas, con membrana de l-l'SjJ-y 8-12 poros germinativos;

las teleutosporas, que están rodeadas de numerosos parafisos

parduscos, lineares y curvados, son mazudas con el ápice

truncado, redondeado, o cónico, engruesado de 4-10 jx, y pedi-

celo casi nulo; sus dimensiones varían de 30-70x12-24
[i..

Es especie difícil de distinguir de otras afines.

23. Puccinia mediterránea Trotter. — Trotter, in «Myc.

Tripol. pug.» (Ann. Myc. X, 1912, p. 510).

II, III.

Hab.— En hojas de Polypogon monspeliensis, uredos y teleu-

tosporas. En Can Tunis (Barcelona), 13-VI-1915, Hno. Sennen!

Es bien digna de notarse la presencia de esta especie de

Tripolitania, en Barcelona, siendo la primera localidad de

Europa en que se señala.

Se caracteriza por uredosoros abundantes, con uredosporas

verrugosas, globosas o algo ovoideas, de 18-25x16-20, las

esféricas más pequeñas no pasando de 20
|J., amarillentas con

membrana hialina de unas 3
\^.

de grueso; se acompañan de
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parafisos escasos, cilindricos, algo arqueados, casi hialinos. Los

teleutosoros son pequeños, compactos, negros, bajo la epider-

mis, formando un círculo, los numerosos parafisos obscuros,

cilindricos, rectos o encurvados por el ápice y hasta de 40 x 7
{J.;

las fceleutosporas muy variables, desde casi cilindricas a mazu-

das, hasta de 60x16 [i, con el ápice engruesado de 3-6 [i, y
casi siempre con 1-5 papilas obtusas, de 2' 7

|i
de largo; el pedi-

celo es muy corto.

Sobre uredos de esta especie he encontrado el Fusarium

uredinicolum Müller.

24. Puccinia Lolii Niessl.; P. coronata p. p.; P. coroni-

fera Kleb., etc. — Sacc, VII, p. 623 p. p. et XI p. 203; Fischer,

p. 375; Bubák, p. 100; Sydow, I p. 704; Hariot, p. 182; Trotter,

p. 292.

O, I = 11, III.

Hab.— En hojas de Avena sterilis, uredos y teleutosporas.

S. Gervasio (Barcelona), Primavera 1915, Prof. Caballero!

Esta especie corresponde a ecidios sobre Rhamnus cathar-

ticus. Morfológicamente es indistinguible de la P. coronata

Cda. Apenas si puede hacerse notar que los soros están cu-

biertos por la epidermis, los teleutosporíferos aun en su ma-

durez.

25. Puccinia Maydis Ber.; P. Sorghi Schw. — Sacc, VII,

p. 659; Fischer, p. 261; Bubák, p. 94; Sydow, I, p. 830; Hariot,

p. 198; Trotter, p. 326.— Trav. e Sp., p. 55.

O, I = 11, III.

Hab. En hojas y vainas de Zea Mays, uredos y teleu-

tosporas. San Juan de las Abadesas, X-1916, Prof. Caba-

llero!

No conozco mención alguna en Cataluña de esta especie,

por desgracia, común en toda la Península,

La facies ecídica sober diversos Oxalis algo común en Amé-
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rica, es rarísima en Europa, si bien está comprobada experi-

mentalmente la relación con la Piiccinia Mayáis (1).

Las facies superiores sobre Zea Mays, no pueden confun-

dirse con otra alguna.

26. Puccinia perplexans Plowr. — Plowr., «Brit. Uréd. etc.»,

p. 190; Sacc, Vil, p. 632; Sydow, I, p. 719; Hariot, p. 184;

Trotter, p. 286; Grove, «The Brit. Rurt Fungi», p. 270.

O, I = II, 111.

Hab.— En hojas de Alopecurus ayrestis, uredos y teleutos-

poras. Planas del Llobregat (Barcelona), Primavera 1916, Hno.

Sennen!

Refiero a esta especie, por identidad morfológica, los uredos

y teleutosporas encontrados por el Hno. Sennen sobre Alope-

curus agrestis donde nunca fué citada. Es especie que no e.staba

mencionada en la Península ibérica y es poco común en Eu-

ropa, encontrándose sólo en Inglaterra, Alemania y Holanda.

Los ecidios de esta especie sobre Ranunculus acris no pue-

den distinguirse morfológicamente de los de otras especies que
se d-an en el mismo. Los uredos y teleutosporas reunidos en

seros pequeños, lineares u oblongos, de 1-1'5 mm. de largo, se

caracterizan aquéllos por uredosporas globosas o aovadas,

de 20-28
(i., amarillas, espinosas, con 4-6 poros germinativos,

y las teleutosporas oblongas o mazudas, de 36-58 x 18-24 ja con

el ápice redondeado, truncado, o algo oblicuo, nunca más

gmeso, de 3
[x como el resto del episporio, y pedicelo hialino,

grueso y corto.

La experimentación biológica de esta especie deberá ser

practicada.

27. Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern.; Uredo Phrag-

(l) Véase: Vincens (F.): »Ví//' la rouUle da víais (Comptes-rendus de la
Soc. d'Hist. Nat. de Toulous-'. Séanco du 7 .Tuin 1011. Toulouse. — Et Gon-
zález Fragoso: iu Bol. de la R. Soc. Eap. de Ilist Nat. Marzo, 1013, p. 19U.
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mitis Schiim.; P. arundinacea DC; P. striola (Strauss) Schl., etc.

—Sacc, VII, p. 630; Fischer, p. 250; Biibák, p. 89; Sydow, I,

p. 787; Haiiot, p. 194; Trotter, p. 318.

O, I = II, III.

Hab.— Barcelona, Texidor.

No he podido comprobar la existencia de esta especie en

Cataluña, pero no la creo dudosa.

Los ecidios se dan en diversos Rumcx, pero en i?. Acetosa

corresponden a la Puccinia Traillii Plowr. Los uredos y teleutos-

poras se encuentran en hojas de Anuido Donax y Phragmites

comtnunis, siendo las segundas oblongas, de episporio grueso,

contraídas al nivel del tabique, poco engruesadas en el ápice,

dimensiones de 45-75 x 16-25, y pedicelo amarillento, o algo

hialino, grueso y de 100-200 (x de longitud. En la P. Magme-
siana Koern las teleutosporas son menores y el pedicelo a lo

sumo de la longitud de la espora; igual sucede con la P. Traillii

Plowr., si bien el pedicelo puede tener hasta 100 ^, y en la

P. obtusata (Ottli.) Ed. Fischer, si bien el pedicelo alcanza

a 200
|J-,

las teleutosporas no pasan de 54 x 28
ji-.

Existen otras

muchas Puccinia que parasitan los Phragmites, pero no están

señaladas en Europa.

28. Puccinia sessilis Schneid., etc. — Sacc, VII, p. 624.;

Bubák, p. 97.; Sydow, I, pp. 781 et 901.; Hariot, p. 191;

Trotter, p. 314.

O, I = 11, III.

Hab.— En hojas de algunos Allium. Cataluña, Texidor.

Esta cita hecha por Texidor debe referirse a la facies ecí-

dica de la Puccinia Winteriana P. Magnus = P. Allii-Phalaridis

Kleb., especie biológica desprendida de la P. sessilis Auct. Las

teleutosporas se dan en Plialaris arundinacea.

La P. sessilis Schneid. está subdi\'idida en buen número

de especies biológicas sólo distinguibles por la planta en que
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se dan sus facies ecídicas. Así P. Smilacearum üigiaphidis

(Joppist) Kleb., con ecidios en Convallaria majalis, Paris

quadrifolia y Polygonatmn; P. Orchídeanim-Plalaridis Kleb.,

con ecidios en Orchis militaris y Listera ovata; P. Phalaridis

Plowr., con ecidios en Arum, y P. Schmidtiana Dietel con eci-

dios en Leucojum cesiivum. Algunas de estas especies biológicas

son muy probables en Cataluña, y aun segura la P. Smilacea-

rum-Digraphidis (Sopp.) Kleb.

29. Puccinia Tríseti Crikss.— Fisclier, p. 364; Sacc, XVII,

p. 376; Sydow, I, p. 716; Hariot, p. 183; Trotter, p. 325.

II, III.

Hab.— En hojas de Trisetum flavescens, uredos y teleutoso-

ros, Santa Cruz de Olorde, Tibidabo (Barcelona), VI-1911,

Scnnen! Pl. d'Esp. exs. n.» 1238. — Cerca de Vallvidrera (Bar-

celona), 3-VI-1915, Hno. Semien!

Esta especie, que no estaba citada en Cataluña, se caracteriza

por soros puntiformes, amarillos, más o menos obscuros, los

uredosporíferos, negros y cubiertos por la epidermis los de

teleutosporas. Las uredosporas son globosas o elipsoidoas,

equinuladas, hasta de 28 {i, las teleutosporas m<ás o menos

mazudas, contraídas al nivel del tabique, con el á})ice ])oco

engruesado, hasta de 50x24 ¡i, pedicelo corto, y se acompañan
de numerosos parafisos obscuros.

Es especie fácilmente distinguible.

Son probables aun en gramináceas de Cataluña otras especies

de Puccinia, entre otras la P. grmmí'ms Pers., cuyos uredos cita el

P. Barnolaen Sarria sobre varias gramíneas {sub Uredo linearisP.).

En Ciperáceas

30. Puccinia Caricis (Schum.) Rel)ont.; ITredo Cariéis

Schuiu.; P. caricina DC; 1'. punctum Link.; P. striola Link.;

Uredo pseudo Cyperi Rabh., etc. — Sacc, VII, pp. 626 et 730;
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Fischer, p. 265; Biibák, p. 103; Sydow, I, p. 648; Hariot, p. 175;

Trotter, p. 271.— Trav. e Sp., p. 53.

O, I = 11, III.

Hab.— Besa-lú, Cataluña, Texidor.

En hojas de Carex hirki, uredos y tekutosoros. Llivia (Ge-

rona), 1,200 m. alt.; 14-VIII-1915, Hno. Sennen!

La mención que hacemos sobre Carex hirta pertenece a la

especie biológica Puccinia Caricis-hirta Kleb.

Los ecidios de esta especie se encuentran en Urtica urens,

V sobre todo en la U. dioica, con bastante frecuencia. Los

uredos y teleutosporas en diversos Carex, caracterizándose por

los probasidios mazudos, ápice bastante engruesado hasta

de 8-15 [1, dimensiones hasta de 66x23, pedicelo amarillento

persistente y casi tan larga como la espora.

En Juncáceas

31. Puccinia oblongata (Link) Winter.; Cseoma oblongatum

Link.; P. Luzulíe Lib. — Sacc, VII, p. 658; Fischer, p. 239;

Bubák, p. 102; Sydow, I, p. 646; Hariot, p. 174; Trotter, p. 270.

II, III.

Hab.— En hojas de Luzula Forsteri, uredos y teleutosporas.

Tibidabo (Barcelona), 12-IV-1916, Hno. Sennen!

Esta localidad es la primera que se conoce en la flora espa-

ñola de esta especie, que tampoco sé esté mencionada en la

lusitánica.

Sobre Luzula Forsteri puede encontrarse también la Puc-

cinia obscura Schrót., especie que he mencionado en el Gua-

darrama, pero se distingue fácilmente porque las uredosporas

en la P. oblongata alcanzan hasta 30-44 >^, careciendo de poros

germinativos visibles, y en la P. obscura no pasan de 26 (a y
tienen dos poros germinativos. Las teleutosporas son también
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mayores en la especie que nos ocupa, siendo de 44-80 x 16-24 {i,

con el ápice engruesado de 10-17 [i, y pedicelo casi tan largo

como la espora. En la P. obscura se acompañan de mcsos-

poras.

En Liliáceas

32. Puccinia Allii (DC.) Rud.; Xyloma Allii DC; P. AUio-

rum Cda.; P. rotundata Bon. — Sacc, VIT.
)>.

655. — Fischer,

p. 349; Sydow, I, p. 614; Hariot; p. 169; Trotter, p. 261.—Trav.

e Sp., p. 53.

II, III.

Hab.— Uredos y teleutosporas en hojas de Allium polian-

thtnn {A. Ampeloprassum); Barcelona, 21-IV-1915, Hno. Sennen!
— En hojas de Allium sativum, San Gervasio, Parque de la Bo-

nanova, l-VI-1916, Hno. Sennen! En hojas de Allium vineale,

Castelldefels, 15-VI-1915, Hno. Sennen!

Cerca de Barcelona, Texidor.

Esta especie es fácil de distinguir de la P. Porri que citamos

a conthiuación, no sólo por la carencia de ecidios, sino también

porque sus teleutosporas, que llegan a dimensiones de 80 x 30 ¡i,

se acompañan de numerosos parafisos.

33. Puccinia Porri (Sow.) Wintei-.; Uredo Porri Sow.;

Puccinia mixta Fuck.; Uromyces AUiorum Cke. — Sacc, VII,

]). 605; Fischer, p. 80; Bubák, p. 58; Sydow, I, p. 610; Hariot,

p. 189; Trotter, p. 259.— Trav. e Sp., p. 55.

I, II, III.

Hab.— En hojas de Allium sp., Montjuicli (Barcelona), l'ri-

mavera 1915, Prof. (Caballero. — En hojas de Allium sp.; Bar-

celona, 3-VI-1915, Hno. Sennen!

Las teleutosporas de esta especie, algo menores que las de

la P. Allii, ])ues no pasan de 50x26 p-, se acompañan de nu-

merosas mesosporas.
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No estaba citada en Cataluña.

34. Puccinia Asparagi DC; P. oxypus Bon. — Sacc,

VII, p. GOl; Fischer, p. 235; Bu])ák, p. 53; Sydow, I, p. 015;

Hariot, p. 169; Trotter, p. 262.

O, I, II, III.

Hab.— En tallos de Asjxiragus ojficinaUs, en facies teleu-

tospórica. Castelldefels, 1-1915, Prof. Caballero!

Esta especie sólo estaba citada en la región septentrional

de España.

Las teleutosporas oblongas, con el ápice algo engruesado y
el pedicelo hialino persistente y casi tan largo como las esporas,

que llegan a 52 x 26 normalmente, se acompañan en los ejem-

plares del Prof. Caballero de probasidios de forma anormal,

en los que la celdilla inferior sumamente pequeña parece sólo

una corta expansión del pedicelo, en tanto el lóculo superior

constituye casi la totalidad del volumen. Los pedicelos llegan

con frecuencia a 60 {i, es decir, son más largos que la parte

esporífera.

En Iridáceas

35. Puccinia Iríais (DC.) Wallr.; Uredo Iridis DC; Uredo

limbata var. Iridis Rbli.; P. truncata B. et Br.; P. crassi-

vertex Thüra.; P. clavuligera Wallr. var. Iridis Wallr.;

Uromyces Iridis Duby, etc. — Sacc, VII, p. 657; Fischer,

p. 236; Sydow, I, p. 598; Hariot, p. 172; Trotter, p. 256.

II, III.

Hab.— En Figueras y Castellón de Ampurias, Texidor.

No he podido com])robar la existencia en Cataluña de esta

especie, pero creo indudable su existencia sobre diversos Iris.

Las teleutosporas son mazudas con el ápice bastante engrue-

sado hasta 15 jt, y pedicelo obscuro casi tan largo como la

espora que puede llegar a 52 x 22 ji.
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En Santaláceas

36. Puccinia Thesii (Desv.) Chaill. — Sacc, VII, ]). 002;

Fischer, j). 300; liubák, p. 54; Sydow, I, p. 585; Hariot, ]). 107;

Trotter, p. 254.— Trav. e Sp., p. 50.

O, I, II, III.

Hab.— En hojas y tallos de Thesium divaricatinn, en facies

telentospóricas. San Juan de las Abadesas, X-1916. Prof. Ca-

ballero!

Esta especie, recolectada y determinada por el Prof. Caba-

llero, sólo está citada en España en Aragón, recolectada por

Lóseos, y en Portugal por H. y
P. Sydow. Damos un dibujo de

las teleutosporas de esta especie,

que alcanzan hasta 54 x 24
[Ji,

con el pedicelo algo obscuro,

relativamente grueso, persistente

y hasta de 100
¡i de largo.

Sobre otros Thesium pueden
encontrarse la P. Passerinii

Schrot., y la P. Mougeotii La-

gerh., ambas de pedicelo corto, e imposible, ])or tanto, de

confundir con la P. Thesii.

Fig. 3. — Teleutosporas

de Puccinia Thesii (Desv.) Chaill

En Aristoloquiáceas

37. Puccinia Aristolochise (DC.) Winter.; Uredo Aristo-

locluífi DC; P. Aristolochiarum Cda. — Sacc, VII, p. 614;

Sydow, I, p. 582; Hariot, p. 168.

I, II, III.

Hab.— En hojas y tallos de Aristolochia langa, en todas

sus facies. Barcelona, hacia el Besos, III- 1915 y 2-IV-1916,
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Hno. Sennen! — Alrededores de Barcelona y Castelldefels, Pri-

mavera 1916, Prof. Caballero!

Imposible de confundir con otra alguna.

En Poligonáceas

38. Puccinia Bistortae (Stranss) DC; Uredo Polygoni

var. Bistortae Stranss; P. Polygoni-vivipari Karst.; P, Cari-

Bistortae Kleb.; P. Angelicíe-Bistortso Kleb., etc. — Sacc,

VII, p. 638; Fischer, p. 100; Bubák, p. 114; Sydow, I, pp. 571

et 896; Hariot, p. 164; Trotter, p. 244.

O, I = II, III.

Hab. — Nuria-, Texidor.

Esta especie, cuyos ecidios se dan en Angélica silvestris y
Carum Carvum, y los uredos y teleutosporas en Polygonmn al-

pinnm, P. Bistorta y P. viviparum, está hoy subdividida en

varias especies biológicas. Una de ellas, la P. Polygoui-alpini

Cruchet sobre Polygonum alpinum, me ha sido enviada de

Cerdaña (Gorges de Fió, 1,550 m. alt.) por el Hno. Sennen.

De la misma región por el sabio botánico ha sido recolectada la

P. mammillata Schrot., sobre Polygomim viviparum, de Les

Bouilleuses (Pirineos Orientales), especie, como la anterior,

probable en Cataluña y cuyos ecidios se dan en diversas umbe-

líferas. Es probable también en los Pirineos Catalanes la P.

Polygoni Alb. et Schw., que he citado sobre Polygonum Con-

valvulus en Caldegas (Cerdaña), de donde me la remitió el

Hno. Sennen.

En Cariofiláceas

39. Puccinia Arenariae (Schum.) Winter.; Uredo Arena-

rise Schum.; P. Lychnidearum Link p. p.; P. Lychnidis DC;
P. Agrostemmatis Fuck.; P. Dianthi DC; P. Malaehii Kirchn.;
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•

P. Moeluingine Fuck.; P. Saginse Kze. et Schm.; P. StellariíB

Duby; P. verrucosa Schlecht.; P. denticulata Otth., etcé-

tera. — Sacc, VII, p. 683; Fischer, ]). 307; Bubák, p. 140;

Sydow. I. p. 553; Hariot, p. 115; Frotter, p. 239. — Trah. o

Sp., p. 53.

III.

Hab.— En hojas do Mcehringia trinervia var. 'intermedia.

(Santa Cruz de Olorde (Barcelona), Primavera 1915, Prof. Ca-

ballero!

Esta especie, que no estaba citada en Cataluña, se encon-

trará también probablemente en otras cariofiláceas.

Las teleutosporas son muy variables de forma, desde fusoi-

deas a mazudas, de 30-G5 x 10-20 ja, con el ápice más o menos

aguzado y engruesado hasta 10 \x, pedicelo tan largo al menos

como las esporas y aun hasta el doble de largo, hialino y per-

sistente.

40. Puccinia Suenes Schrót.; P. Lychnidearum Link p. p.;

P. Behenis (DC.) Otth., etc. — Sacc, p. 605; Fischer, p. 136;

Rubák, p. 62; Sydow, I, p. 559; Hariot, p. 115; Trotter, p. 240.

— Trav. e Sp., p, 55.

O, I, TL III.

Hab.— En hojas de Suene niccensis, uredos y teleutosporas.

Arenas, Castelldefels, 12-V-1915; Barcelona. VI- 191 5, Hno.

Sennen!

Esta especie, no citada en Cataluña, es proljable sobre otras

])lantas y en otras localidades. En la facies urédica, aislada,

se diferencia por sus uredosporas, provistas de papila hialina,

de la misma del Uromyces SileJies (Schlecht.) Fuck. iün la

teleutosjx'irica está l)ien caracterizada por sus teleutosporas

elipsoideas u olílongas, de á])ice pocpiísimo engruesado, poco
contraídas al nivel del tabique y pedicelo corto, hialino y
caduco.
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En Malváceas

41. Puccinia Malvacearum Mont. — Sacc, VII, p. 686;

Fischer, p. 313; Bubák, p. 147; Sydow, I, p. 476; Hariofc, p. 116;

Trotter, p. 215. — Trav. e Sp., p. 55.

III.

Hab.—En hojas, pecíolos y tallos de Malva silvestris. Barce-

lona, Prof. Caballero! y Hno. Sennen! — Malva microcarpa,

M. rotundifolia y Lavatera crética. Barcelona, hacia el Besos,

Hno. Sennen!— Todas en la Primavera de 1914 v 1915.— En
Lavatera maritima, Gouan, P. Barnola.

Esta especie, que está generalizada por toda España en las

malváceas, es imposil)le de confundir, en la flora europea, con

ninguna otra del mismo género.

En Buxáceas

42. Puccinia Buxi DC. — Sacc, VII, p. 688; Fischer, p. 316;

Sydow, I, p. 453; Hariot, p. 169; Trotter, p. 214. —Trav. e Sp.,

p. 53.

III.

Hab. En hojas de Buxus sempervirens, Montserrat, V-1915,

Prof. Caballero! y 19-IV-1916 Hno. Sennen!

Esta especie que no estaba anteriormente citada en Cataluña,

es inconfudible con ninguna otra Puccinia.

En Violáceas

43. Puccinia Violse (Schum.) DC; Uredo Viola) Schum.;

P. Violarum Link.; P. Fergussoni B. et Br. var. hastata? De

Toni; P. densa Diet. et Holw. — Sacc, VII pp. 609 et 682 et

XIV p. 294.; Fischer, p. 139; Bubák, p. 61; Sydow, I pp. 439 et

891.; Hariot, p. 114; Trotter, p. 110. —Trav. e Sp., 56.
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O, I, II, III.

Hab.— En hojas de Viola Buhanii Timb. (matrix nova)

uredos y teleudosoros. Monseny 800-1400 ms. alt. Sennen.

«Pl. d' Esp. exs.>> nP 1605! — En hojas, tallos y cálices de Viola

arenaria en facies ecídica.— Montserrat, Barcelona, 19-IV-1916.

Hno. Sennen!

Esta especie no estaba citada en Cataluña. Sus ecidios pu-

dieran confundirse con los de la P. depauperans (Vize) Sydow,

pero los de esta última especie se desenvuelven sobre los tallos

y pecíolos produciendo en ellos claras deformaciones. Las teleu-

tosporas en la P. Violse llegan a 40 x 23
¡j.,

mientras que en la

P. depauperans no pasan de 34 x 20 [x, y se acompañan de

mesosporas (1). La P. alpina Fuckel, que parásita, en Europa,
la Viola biflora, carece de ecidios y de uredos, }' sus teleutos-

poras tienen mayores dimensiones que la que nos ocupa.

En Enoteráceas

44. Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Winter.; P. Epilobü

Schrot; P. ])ulverulenta Grev.; P. tenuistipes Opiz, etc. —
Sacc, VII, p. 608 p. p. et p. 735; Fischer, p. 152; Bubák, p. 62;

Sydow, I, p. 424; Hariot, p. 119; Trotter, p. 208.

O, I, II, III.

Hab.— En hojas de Epilohium. tetragonum, uredos y teleuto-

soros; Llivia, Gerona, 15-VIII-1915, Hno. Sennen! — En hojas

de Epilohium hirsutum, Ribas, Pirineos Catalanes, VIII-1914,

Prof. (Caballero!; en iguales facies.

La facies ecídica de esta especie, como la de muchos ureda-

les completos, no suele ser común el encontrarla. La presencia

(1) VO&SQ Grave, «The Bristish Rust fungi>.
— Cambridge, 1913, p. 202

{nuh P. negra Qrove).
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de la urédica basta para distinguirla de restantes especies que,

en Europa, parasitan los Epilohium, pues, excepto la que nos

ocupa, todas carecen de ella.

No estaba citada en Cataluña.

En Umbelíferas

45. Puccinia Eryngii DC; P. Pimpinellae (Strauss) Link

Var. Eryngii Winter, etc. — Sacc, VII, p. 617; Sydow, I, p. 379;

Hariot, p. 126.

I, II, III.

Hab. — Olot y Figueras, Texidor.

No he podido comprobar la existencia, que creo indu-

dable en Cataluña. Sabido es que el Eryngium campestre,

que es la planta parasitada, es bastante común. Las teleii-

tosporas son muy características, elipsoideas, no engruesa-

das en el ápice, reticuladas, hasta de 48 x 30, y con un pe-

dicelo delgado, hialino, y casi doble de largo que la porción

esporífera.

46. Puccinia bullata (Pers.) Winter; P. Silai Fuck; P. bul-

laria Link p. p., etc. — Sacc, VII, p. 634 p. p.; Fischer, p. 119.

Bubák, p. 121; Sydow, I, p. 403; Hariot, p. 129; Trotter, p. 197.

— Trav. e Sp. p. 53.

O, III, 112, III.

Hab.— En hojas, pecíolos y tallos de Seseli montanum, en

todas sus facies. Pirineos Catalanes, 1914, C. Pau!

Es una especie probablemente llamada a dividirse en varias

formas biológicas; es fácil de confundir con algunas próximas,

y habremos de guiarnos por la planta parasitada, muy princi-

palmente.

No estaba citada en Cataluña y es probable en otras um-

belíferas.
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En Gencianáoeas

46. Puccinia Gentianse (Strauss) Link. — Uredo Gontianne

Strauss. — Sacc. VII, p. 604.; Fischor, p. 164.; Bubák. ]). 59;

Sydow. L 1). 340; Hariot, p. 156; Trotter, p. 170.

O, I, 11, III.

Hab. — Puigsacán y Platraver, Toxidor.

No poseo ojcmplaros, procedentes de Cataluña, de esta espe-

cie que parásita diversas QenUana. Las teleutosporas son olip-

soideas u oblongas, de pared fina, poco o nada engruesada en

el ápice, lisas, obscuras, hasta de 42 x 30, y pedicelo largo, lino,

hialino.

En Labiadas

47. Puccinia Menthae Pers.; P. Labia tarum Sehlecht.;

\\ Calaminta- Fuck.; P. Clinopodii DC. etc. — Sacc, VII,

p. 617; Fischer, p. 168; Bubák, p. 69; Sydow. I, pp. 282 ct 875Í

Hariot, p. 160. — Trav. e Sp. p. 55.

O. I, II, III.

Hab. — Anipurdán, Texidor.

En hojas y tallos de Mentha jñpoita, en todas sus facies.

Llivia, Gerona, jardines, 12-VIII-1916, Hno. Sennen! — En hojas

y tallos de Mentha rotundifolia, facies módica y teleutospórica,

Barcelona, lO-XI-1915, Hno. Sennen! — En hojas y tallos de

MentJia arvensis, Llivia, Gerona, Vil, 1916. en facies urédica,

Hno. Sennen! — En hojas y tallos do Mentha viridis, facies \u'é-

dica, Llivia, V^III-1915, Hno. Sennen! — En hojas de Micro-

mrria grcrca, facies urédica, Barcelona, X-1915, Hno. Sennen
— En hojas y tallos de Satureja montana, S. Juan de las Aba-

desas, X-1916, Prof. Caballero! — En Mentha longifolia Huds.

Var. rígida Senn.; Llivia, 2-VIII-91G, Sennen!

Esta especie es sin duda común en Cataluña, y probable-
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mente se encontrará 8o})re otras Labiadas, a más de las citadas.

Sobre Micromeria grceca no creo estuviera citada nunca, ni a\in

fuera de España. Comprende an buen número de especies bioló-

gicas, así sobre Mentha viridis es la P. Menthae-viridis Cruchet.

Las teleutosporas son de globosas a elipsoideas, contraídas

al nivel del tabique medio, verrugosas, de 26-35x20-23 [i, con

papila hialina y pedicelo hialino, delgado, casi tan largo como

la espora y caduco. Las uredosporas, que son las más frecuentes

de encontrar, globosas a elipsoideas, espinosas, de un color cas-

taño muy claro, no pasan de 28 x 19 (i, con el episporio grueso

de 1-5
[J-, y 3 poros germinativos.

48. Puccínia annularis (Strauss) Schlecht.; P. Chama^dryos

Ces.; P, Scorodoniaí Link.; P. Teucrii Fuck., etc. — Sacc, VII,

p. 689; Fischer, p. 339; Bubák, p. 145; Sydow, I, pp. 300 et 878;

Hariot, p. 162. — Trav. e Sp., p. 53.

III.

Hab.— En hojas de Teucrium Pseudo-chamce/pytis, Barce-

lona, 1914, C. Pau!

Esta especie no estaba anteriormente conocida en Cataluña.

Se caracteriza por sus teleutosporas oblongas, atenuadas en la

base, contraídas al nivel del tabique con el ápice redondeado

engruesado hasta 8
[i-, pedicelo hasta de 80 (a de largo y dimen-

siones de la parte esporífera hasta 54x21 [i.

En Globulariáceas

49. Puccinia grísea (Strauss) Winter; P. Globularia!

DC, etc. —Sacc, VII, p. 689; Fischer, p. 331; Bubák, p. 145;

Sydow, I, p. 240; Hariot, p. 163; Trotter, p. 154.

IH.

Hab.— En hojas de Globularia vulgaris. Montserrat, Barce-

lona, 19-IV-1916, Hno. Sennen!
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Es jnieva para ]a flora española, y tampoco, que yo sepa, ci-

tada en la lusitánica, siendo la de Barcelona la primera localidad

de la Península ibérica en que se menciona.

Se caracteriza, bien por sus teleutosporas más o mcncs fusoi-

deas, de color amarillo-castaño, ápice engruesado hasta \\ ^,

dimensiones hasta de 60 x 24 |a, y pedicelo grueso, hialino, per-

sistente, igual de largo, o maj'or, que la parte esporífera.

En Ambrosiáceas

50. Puccinia Xanthii Schw. — Schweinitz, <^Syn. jung.

Garolince sup.» in Schr. d. naíurj. gcs. Leipzig, VI, 20,1822,

p. 500; Burrill «Parasitic Fungí af YlUnois», Peoria, III, 1885,

}).
184. — Sacc, VII, p. 706.

III.

Hab.— En hojas de Xantliium italicum = X. canadense = X.

catalaunicum Senn. eb Pau. Lecho del Besos, Barcelona, Prima-

vera, 1915, Hno. Semaen! — En hojas de X. canadense = X. irm-

crocarpum, Lecho del Besos, lO-IX-915, Hno. Semien! («Pl.

d'Esp. cxs.» n.o 1991).
— En hojas de X. Basilei Sennen, Camp

de la Bota, Barcelona, 13-X-1915, Hno. Sennen!

Creo sea Barcelona la única localidad de la Península en

que se ha encontrado esta curiosa y rara especie de Norte

América.

La descripción de Schweinitz es exactísima y coincide en un

todo con los caracteres de los cjem])lare8 recolectados por el

sabio botánico Hno. Sennen. Las teleutosporas son de 32-

50 X 14-24
[).,

con ligerísima diferencia en el máximum de grosor

o anchura de la 21 tt asignadas por el autor; el á])¡ce es muchas

veces largamente papiliforme, y el pedicelo, amarillento y per-

sistente, es de 20-35 ^ de largo.
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En Rubiáceas

51. Puccinia Valantise Pers.; P. acuminata Fuckel; P.

Galiicfuciatíe Dub.; P. Galii-verni Ces.; P. heterochroa Rob. —
Sacc, VII, p. 685; Fischer, p. 336; Sydow, I, p. 217; Hariot,

p. 133; Trotter, p. 153.

III.

Hab.— Ampardan, Texidor.

No poseo ejemplares procedentes de Cataluña de esta especie,

cuya existencia en ella me parece indudable. Parásita diversos

Galium y se caracteriza por sus grandes teleutosoros que rompen
la epidermis y semejan en su aspecto una ustilagínea. Las teleu-

tosporas son más o menos fusiformes, con el ápice engruesado

hasta 9
[J-,

de 35-60 x 12-18 {a de dimensiones la parte esporífera

y el pedicelo hialino, persistente, y hasta de 80
[>-
de largo.

En Compuestas

52. Puccinia Bardanse Cda.; P. Hieracii Auct. p. p.;

P. Lappse Cast. — Sacc, VII, p. 633 p. p.; Fischer, p. 221;

Bubák, p. 128; Sydow, I, pp. 113 et 864; Hariot, p. 145; Trot-

ter, p. 125.

O, III, IP, III.

Hab.— En hojas y pecíolos de Lappa mÍ7ior, en todas sus

facies. Llivia, Gerona, bordes de los caminos, 30-VIII 1915,

Hno. Sennen!

No conozco cita alguna de esta especie en la flora ibérica.

Se distingue de las más afines por sus teleutosporas elipsoi-

deas, de 30-42 x 22-27 \^, redondeadas por ambos extremos, con

episporio fino, de 2
[J-,

finamente verrugoso, obscuro, y no en-

gruesado en el ápice; pedicelo hialino, corto.

53. Puccinia Barkhausise-rhoedifolise Bubák. — Bubák,
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«Ein Beitrag zur Pilzflora von Tirol und Ystrien» {in «Ann.

Mycol.» Vol. Xn, ll»14. ]). 205; Sydow, 1, \).
71 {suh P. cre-

pidicola Syd.); Sacc, XVI, p. 292 {sub P. crepidicola Syd.);

Hariot, p. 141.

O, I, II, III.

Hab.— Eli hojas de Crepis [Barhhausia) foetida Var. vulga-

ris. Fuente de la Granja, Vallvidrera, Barcelona, 6-VIII- 1914,

Prof. Caballero!

Nueva para la flora ibérica, se distingue de la P. crepidicola

Sydow por ser ujia Autoeupuccinia, en tanto que esta última

es un homiuredal.

54. Puccinia Cardui-pycnocephali Sydow. — Sydow, I, pá-

ginas 34 ct 852; Sacc, XVII, p. 291; Hariot, p. 136; Trotter,

p. 94.

II, III.

Hab.— En hojas y tallos de Carduus pycnocephulus. Tibi-

dabo, Barcelona, 6-V- 1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora catalana. Se distingue bien de la Pucci-

nia Carduorum Jacky por sus teleutosporas con pedicelo casi

tan largo como la porción i'sjjorífera, pero caduco.

55. Puccinia Centaurese DC; P. Hieracii Auct. p. p.
—

Sacc, Vil, 033 p. p.; Eischer, ]>. 222; Bubák, p. 129; Sydow, I,

pp. 39 et 853; Hariot, p. 137.— Trav. e Sp., p. 53.

II, 1 11.

Hab.— En liojas y tallos de Centaurea áspera Var. genuina,

Barcelojia., y en su Var. stenop/n/lht, ATn|)osta., A^>rano de 1916,

Piof. Caballero! — En liojas de Centaurea aniara, S. Juan de las

Abadesas, X-191C, J^rof. Caballero!

bvspctciü bastante variable, con teleut()S})()ras más o menos

elip.soideas, de 24-40 x 16-27 |a, epis])ori(> muy finamente verru-

goso, y pedicelo corto, hialino, y delgado. En la C. amara las

teleutosporas medidas i)or mí son de 24-36 x 16-25 [x.
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No estaba señalada en Cataluña.

56. Puccinia Chamsecyparissi Trotter. — Sacc., XXI, p. 644;

Trotter, p. 470.

Hab.— En hojas y tallos de Santolina ChammcyparisscB Var.

virens. Montserrat, Barcelona, VII I- 19 14, Prof. Caballero!

Es interesantísimo el descubrimiento, hecho por el Pro-

fesor Dr. Caballero, de esta especie que sólo se conocía en el

Monte Vernacolo (800 ms. alt.) en la Provincia de Aveílino,

Italia, donde la descubrió su autor el ilustre micólogo Prof. Alex.

Trotter.

Se caracteriza por teleutosporas elipsoideas, o mazudoelip-

soideas, de 42-56 x 20-25, contraídas al nivel del tabique medio,

con episporio liso, amarillo-ocráceas engruesadas en el ápice

de 5-10
{í-, y pedicelo hialino, cilindrico, persistente y muy largo,

hasta de 150 |i, por 5' 5-6 {i de grueso.

57. Puccinia chondrillina Bubák et Svdow.; P. Preñan-

this p. p.; P. Chondrillae (Cda.) Auct. p. p.
— Sacc, VII p. 606

p. p. et XVII p. 312; Fischer, p. 228; Bubák, p. 124; Sydow, I

p. 44; Hariot, p. 138; Trotter, p. 100.— Trav. e Sp. p. 54.

O, IP, IP, III.

Hab.— En hojas y tallos de Chondrilla júncea, en todas sus

facies. Tibidabo, Barcelona, 30-IV-1916, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña. Teleutosporas hasta de

42x27 ^ más o menos elipsoideas, muy finamente verrugosas,

ápice no engruesado, y pedicelo hialino, delgado, casi tan largo

como la parte esporífera, y caduco.

58. Puccinia Hieracii (Schum.) Mart. — Sacc, VII, p. 633

p. p.; Fischer, p. 230; Bubák, p. 123; Sydow, I, pp. 95 et 861;

Hariot, p. 143; Trotter, p. 119. —Trav. e Sp., p. 54.

O, II, III.

Hab.— Cataluña, Texidor {sub. P. flosculosorum Wint.)

. En hojas d'e Hieracium erosulum (matrix nova).
— Rocas
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de Bergadá, Corbera, VII- 1912, Hno. Senncn «Pl. d'Esp. exs.»

n.o 1306.

Cítase por vez primera sobre H. erosulum Aw. Tonv. Es espe-

cie que se ha subdividido en varias biológicas por los trabajos

de Probst, y seguramente se encontrará en Cataluña sobre otros

Hieracium. Las teleutosporas son más o menos elipsoidcas,

obscuras, con episporio finísimamente verrugoso, engruesado por

igual, no más en el ápice, y pedicelo hialino, cortísimo.

59. Puccinia Lapsanae Fuckel; P. hysterioides Cda. —
Sacc, Vil, p. 007.; Fischer, p. 203; Bubák, p. 66; Sydow, I,

j>. 112; Hariüt, p. 145; Trotter, p. 124.

O, I, II, III.

Hab.— En hojas }•
tallos de Lapsana communis, en facies

urédica y teleiitos})6rica. Tibidabo, Barcelona, Verano de 1915,

Prof. Caballero!

Esta especie, nueva para la flora catalana, sólo está citada

en la española en Salinas de Aviles por el Prof. Lázaro. Además

de la Lapsanü communis podrán encontrarse otras especies del

mismo género parasitadas.

En la facies uredo teleutospórica no puede confundirse esta

especie bastando a distinguirla en Europa el carácter biológico.

En cambio en la facies ecídica (^Ecidiuin Lapsanae Sclndtz) hay

que distinguirla del /Ecidium Lapsanicolum Tranzschel {M.

lampsanicola Tranzschel) que parásita la Lapsana grandiflora,

y que })robablemente está en relación con Puccinia sobre Carex.

60. Puccinia hispánica Bulják. — Bul)ák, in «Fungí non-

mdli novi hispanici (Sep. ex «Hedwigia», Bd. LVII, 1915, p. 1);

Cir. Frag., in «Bosquejo de una florula hispalense de microm.»

p. 26.

II, in.

Hab.— En hojas y escapos de Thrivcia hispida. Montjuich

y Vallvidrera, Barcelona, Primavera de 1914 y 1915, Prof. Caba-
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llero!— En Thrincia liirta
(
= Leontodón hirtum).

— Vallvidrera,

III, 1914, Prof. Caballero!

Esta especie descrita por el Prof. Bubák, por ejemplares

recolectados por mí en la provincia de Sevilla, parece ser de un

área extensa en la flora española, y es probable se encuentre en

otras localidades de Cataluña.

Se caracteriza, según la descripción original, así: «Manchas

cpifilas, orbiculares o elípticas, de 1-2 mm. de diám., obscuras,

secas o casi áridas, limitadas por un borde saliente delgado;

soros uredosporíferos epifilos, 1-2 por cada mancha, redondea-

dos, pequeños, color canela, pulverulentos; uredosporas globosas

de 25-30 ^ de diám., o globoso ovoideas, hasta elipsoideas, de

28-36 X 24-28
t*., obscuras, membrana de 2-4 ^ de grueso, con

verrugas esparcidas. Soros teleutosporíferoa epifilos, pocos hipo-

filos, en manchas de 2-3 mm., visibles por ambas caras de las

hojas, semi-globosos, almohadillados, compactos, negros, reuni-

dos, a menudo en círculos y confluentes; telentosporas ovoideas,

elipsoideas o piriformes, de 35-45 x 22-28
¡J-,

redondeadas por am-

bos extremos, o bien la célula basal atenuada hacia el pedicelo,

ápice no engruesado, no contraídas al nivel del tabique medio,

membrana obscura de 2' 5-4 [i de grueso, finamente verrugosa, pe-

dicelo de 50-85 [a de largo por 5-7' 5
[J-
de grueso, hialino y delgado.

En Thrincia hirta {= Leontodón hirtum), en cuya planta no

estaba citada esta especie, la longitud del pedicelo no pasa de

54 [i, siendo con frecuencia más corto. Es acaso forma separable

de ella.

61. Puccinia Picridis Haszl.; P. Picridis Jacky;
— Sacc,

VII, p. 652; Fischer, p. 233; Bubák, p. 127; Sydow, I, p. 130;

Hariot, p. 147; Trotter, p. 128.

II, III.

Hab.— En hojas y tallos de Picris hieracioides, en ambas

facies. La Rabasada, Barcelona, XI-914, Prof. Caballero!
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Esta especie no sólo no era conocida en la flora catalana,

sino que tampoco estaba citada en la ibérica.

Se caracteriza por uredosporas espinosas hasta de 30 x 20 |a

o algo menos, si son globosas, con 2 poros germinativos, y teleu-

tosporas más o menos elipsoideas, obscuras, con membrana del-

gada, muy finamente vernigosa, no engruesada en el ápice, di-

mensiones hasta de 35 x 24 [i, y pedicelo hialino a lo más de 16 |i

de largo.

62. Puccinia Pyrethri Rabh.; P. Tanaceti DC. j). p.
—Sacc,

VII, p. 637 p. p.; Fischcr, p. 187; Bubák, p. 133; Sydow, I,

p. 45; Hariot, p. 138; Trotter, p. 103;— Trav. e Sp., p. 55.

O, II, III.

Hab.— En hojas y tallos de Pyrethrum corymhosum (=Chry-
santhemum corymbosum), en todas sus facies. Montserrat,

Barcelona, Primavera de 1915, Prof. Caballero!

Esta especie es nueva no sólo para la flora catalana sino

también para la española; en la lusitánica está citada por La-

gerheim.

Caracterizada por uredosporas de globosas a elipsoideas, de

38 X 24
[J.
en sus máximas dimensiones, membrana gruesa, espi-

nosa, y 2 poros germinativos; las teleutosporas más o menos

elipsoideas, a lo sumo de 54 x 32 ^, obscuras, con episporio casi

liso o muy finamente vemigoso, en especial hacia el ápice, que

se engruesa hasta 6 ¡x, pedicelo hialino gnieso, no caduco, y

largo hasta el doble que la porción esporífera.

63. Puccinia Sonchi líob.; Uromyces Sonchi Oud., etc. —
Sacc, VII, p. 638; Fischcr, p. 372; Sydow, I, p. 154; Hariot,

p. 151; Trotter, p. 138.— Trav. e Sp., p. 55.

II, III.

Hab. — En hojas de Sonchus maritimus. Amposta, Barce-

lona, Primavera de 1015, Prof. Ca})allero!

Esta especie no estaba anteriormente citada en Cataluña,
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pero es probable no sea muy rara, y se encuentre además en otros

Sonchus.

Es imposible de confundir con otra alguna por sus uredosoros

vesiculosos de uredosporas hasta de 38x21 ¡a, con episporio

grueso, verrugoso y amarillento, y por sus teleutosporas más o

menos oblongas, lisas, hasta de 60 x 30
{J-
con pedicelo coloreado,

bastante largo y persistente, acompañadas de numerosas me-

sosporas, casi iguales a las teleutosporas excepto la falta de

tabique, y además por los numerosos parausos mazudos que
rodean a los uredos y teleutosoros. Las mesosporas llegan a

formar soros, en los que no se ven esporas tabicadas, justificando

que algunos llevaran esta especie al género Uromyces.
64. Puccínia suaveolens (Pers.) Rostr.; P. obtegens (Link)

Tul., etc.— Sacc, VII, p. 633 p. p.; Fischer, p. 219; Bubák,

p. 131; Sydaw, I, pp. 53 et 855; Hariot, p. 140; Trotter, p. 108.

— Trav. e Sp., p. 56.

O, III, nii, IF, IIP.

Hab.— En hojas de Cirsium arvense, facies primarias. Llivia,

Gerona, 22-VII-1915, Hno. Sennen!; Fortia, IV-1916, R.

Queralt!

Esta especie no estaba citada en Cataluña.

Se distingue principalmente de las otras especies sobre Cir-

sium por sus numerosos picnidios que ocupan casi toda la hoja,

exhalando agradable aroma, y existir dos generaciones urédico-

teleutospóricas.

65. Puccínia Urospermí Thüm. — Sacc, VII, j) 711;

Sydow, I, p. 71; Hariot, p. 153.

II, III.

Hab.— En hojas de Urospermnm Dalechampii, en ambas

facies. Fuente de la Granja, Montjuich, Barcelona, Primavera

de 1914, Prof. Caballero! — Badalona y Montalegre, 29-XII-1915,

Hno. Sennen!— Tibidabo, Barcelona, 12-IV-1916, Hno. Sennen!
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Esta especie que no estaba citada en Cataluña ni en la Penín-

sula, sólo se conocía en Italia, pero recientemente ha sido repar-

tida por el Prof. R. Maire en su «Mycotheca Africana boreali»

procedente de Argel.

Se caracteriza bien por la planta parasitada.

8PEGIE8 INQUIREND.E

Además de otras muchas especies del género Piicciniíe que

han de encontrarse en Cataluña, son muy probables por haberse

encontrado va en la Cerdaña las siguientes:

Piiccinia Cruciferarum Rud.

Hab. — En hojas y tallos de Cardamine alpina. Le Capcir,

Val de Galba (Cerdaña), 2,200 ms. alt., 10-VTII-19I6, Hno.

Sennen!

Puccinia Conii (Strauss) Fnck.

Hab.— En hojas de Conium maculaturn; facies uredospórica

y teleutospórica. Montlouis (Cerdaña), VIIT-1916, Hno. Sennen!

Puccinia Carlince Jacky.

Hab. — En hojas de Carlina acaulis. Dovres (Cerdaña),

1,680 ms. alt., 13-IX-1916, Hno. Sennen!

Puccinia Echinopis DC.

Hab. — En hojas de Echinops sphcerocephalus. Estavar,

((Jordaña), 31-VIIT-I915 a 1,250 ms. alt., Hno. Sennen!

Puccinia Tragopogi Cda.

Hab. — En hojas y tallos de Tragopogón duhimn. Ltí Capcir

(IVr. Orient.), 28-VII-191C, Hno. Semien!

Puccinia Cirsii Lasch.

Hab. — En hojas de Cirsium rivularr. Lo Cajwir, Vallée de

Gulba, 1,500 ms. 9-IX-1915, Hno. Sennen!

Puccinia Mayorii Ed. Fischer.

Hab. — En hojas y tallos de Sidcrites hyssapifoHa. Vallé*'
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d'Ej-re (Pyr. Orient.), 1,750 ms. alt., VIII-1915, Hno. Sennen!

Puccinia Polygoni Ab. et Schw.

Hab. — En hojas de Polygonus Convolmilus. Le Capcir, Va-

llée de Galba, 1,500 ms. alt., O'-IX-IQIS, Hno. Sennen!

GYMNOSPORANGIUM Hedw. f.

Teleutosporas como en eJ género Puccinia, pero en soros ge-

latinosos, ecidios pertenecientes al género Roestelia. Todas las

especies europeas son heteroicas.

66. Gymnosporangíum Sabinse (Dicks.) Winter. Tremelle

Sabinae Dicks.— Sacc, VII, p.

739; Fischer, p. 394; Bubák,

p. 152; Hariot, p. 238; Trotter,

p. 334.

O, I = 111.

Hab .
— Cataluña, Texidor.

Los ecidios de esta especie

(Roestelia cancellata, Jacq.,

Reb.) y sus picnidios (^Ecidio-

lum collicalosum (Berk.)

(Sacc), son bastante comu-

nes en las hojas de peral al

que causan no escaso daño,

pudiendo aparecer no sólo en ellas sino también en ramas y
frutos. Los picnidios forman manchas rojizas en el haz de his

hojas, en tanto que los ecidios aparecea en la cara opuesta for-

mando como grupos de pequeños apéndices (1). Los teleutosoros

forman en las ramas de diversos Juniperíis gnipoa de lengüetas

Fig. 4. — a) Teleutosoros de Gymnospo-
rangiuin Sabinos (Dicks.) Winter eu
una rama de Juniperus y b) Kci(liü.i

en una hoja de Pirus.

(1) Véase: Trotter (A.).
—«Osserv. biol. sulla Ruggine del Pero.»-

Extr. della Riv. de Pat. veg. Anno VIII n." 3, 191G.
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de uu color rojo-ocráceo, gelatinosas, constituidas por la masa

de teleutosporas de 35-50x25-30, unas obscuras con membrana

gniesa y otras claras con apisporio fino.

PHRAGMIDIUM Link

Ecidios sin peridio (Cceoma) fácil de confundir con los

uredos, teleutosporas divididas por dos o muchos tabiques hori-

zontales. Siempre sobre rosáceas.

67. Phragmidium carbonarium (Schlecht.) Winter; Xeno-

dochus carbonarius Schlecht. — Sacc, VII, p. 406; Fischer,

p. 406; Bubak, p. 161; Hariot, p. 246; Trotter, p. 343.

I, III.

Hab.— En hojas y tallos de Sanguisorba officinaJis. Coll de

Tossa, Gerona, Pirineos Catalanes, Prof. Lázaro Ibiza.

Especie im})osible de confundir con otra alguna por sus

grandes teleutosporas, que alcanzan a 200-300 x 24-28
[x

dividi-

das por tabiques horizontales en 4 a 22 celdillas.

68. Phragmidium subcorticium (Schrott.) Winter; Uredo mi-

niata Pers.; Phr. mucronatum Cke.; Phr. Rosarum Fuck.; Phr.

disciflorum (Tode) Jam.; Phr. solidum (Tode) Sacc. ctTrav.,etc.
— Sacc, VII, p. 746; Fischer, p. 400; Bubák, p. 156; Hariot,

p. 242; Sydow, III, p. 115; Trotter, p. 347. — Trav. e Sp., p. 56.

O, I, II, m.
Hab.— Cataluña, Texidor.

En hojas y pecíolos de Rosa cult. San Gervasio, Barcelona,

casi todo el año, Prof. Caballero! y Hno. Sennen! — En Rosa

centifolia. Barcelona y Sarria, 1-1917, Prof. Caballero! y Avellán!

Común en toda España. Se caracteriza por teleutosporas

con 5-9 celdillas, obscuras, verrugosas, de 65-120x30-45 [i,

con ápice hialino más o menos mucronado y pedicelo hialino,

largo como la espora e inflado en la base.
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69. Phragmidium tuberculatum J. Müller. — Sacc, VII,

p. 747; Fischer, p. 402; Bubák, p. 157; Hariot, p. 243; Sj'dow,

III, p. 114; Trotter, p. 349.

O, I, II, III.

Hab.— En hojas de Rosa cultivada. Parque de la Bonanova,

Barcelona, 22-XII-1914, Hno. Sennen! — En R. micrantha

var. aciculata Rouy. Tibidabo (Barcelona), Hno. Sennen, «Pl.

d'Esp. exs.», n.o 1386!, l-VIII-1911.

Esta especie, . muy probable en otras Rosa espontáneas,

no estaba citada en Cataluña. Se distingue de la especie anterior

porque el mucrón apical es más largo, llegando a 24 [t.

70. Phragmidium violaceum (Schultz) Winter; Puccinia

violácea Schultz; Phr. asperum

Wallr., etc. — Sacc, VII, p.

744; Fischer, p. 416; Bubák, p.

159; Hariot, p. 245; Sydow, III,

p. 139; Trotter, p. 351.— Trav.

e Sp., p. 57.

O, I, II, m.
Hab.— Gerona, Texidor.

En hojas de Rubus rustica-

nus = R. ulmifolius /. Cerca de

la Bonanova, Barcelona, lO-VII-1915, Hno. Sennen! — En

hojas de Rubus thyrsoideus, Gerona, Empalme, XI- 191 6,

Prof. Caljallero!

Probablemente extendido en toda Cataluña.

Se caracteriza por teleutosporas de 85-100x32-35
[j.

casi

siempre 4-loculares, raras con 2 6 4 tabiques, verrugas

gruesas más o menos separadas, a veces como ondeadas, gruesa

papila hialina, y pedicelo próximamente de largo como la

parte esporífera, hialino e inflado en la base.

71. Phragmidium Rubi (Pers.) Winter; Puccinia mucro-

Fig. 5.— a) Ceomospora; b) Uredos-
pora y c) teleutospora, de episporio
casi ondulado, de Pfiragmidiuvi
violaceum (Schultz.) Winter
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nata p Rubi Pers.; Phr. bulbosum (Strauss) Schlecht.; Phr. gra-

nulatum Eabh.; Phr. mcrassatum Link, p. p., etc. — Sacc,

VII, p. 745; Fischer, p. 418; Bubák, p. 159; Hariot, p. 245;

Sydow, III, p. 141; Trotter, p. 352— Trav. e Sp., p. 56.

I, II, III.

Hab .
— Gerona , Texidor .

En hojas de Ruhus cuspidifer x i?, ccesius; Llivia, Sareja,

Gerona, 22-VII-1915, Hno. Seniien! — En hojas de JRubvs

ulmifoliits; Tibidabo, Barcelona, 23-XII-1915, Hno. Sennen!

Probable sobre otros Buhus de Cataluña. Se caracteriza

por teleutosporas de 70-115x28-32
\¡^,

las más veces con 5 ta-

biques, las menos 4-7-loculare8, con verrugas numerosas, papila

hialina y pedicelo hialino, más largo que la parte esporífera

e inflada en la base.

SPECIES INQUIRENDM

Son también probables en los Pirineos catalanes las siguien-

tes especies de la Cerdaña:

Phragmidium Rosce-alpince (DC.) Winter.

Hab.— En hojas de Rosa aljñna. Le Capcir, 27-VII, }• Vallée

de Balséres, lO-IX-1915, Hno. Sennen!

Phragmidium Fragariastri (DC.) Schrot.

Hab. — En hojas do Potentilla micrantJiu. Dovres, 1,000 ms.

altura, 17-VII-1916, Hno. Sennen!

TRIPHRAOMIUM Link.

Las especies de esto género se caracterizan por sus teleutos-

poras divididas por tres tabiques radiados en tres celdillas.

De este género es muy probable en los Pirineos catalanes

la siguiente:
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Triphragmium echinatum Lev.

Hab.— En hojas, pecíolos y tallos de Meum Athamanticum.

Le Cambredase (Cerdaña), V11-191 5,

Hno. Sennen! y^

CRONARTIACEiE Dietel

Esta familia se caracteriza por sus rig. 6. — Teieutosporas de
Triphragmium echinatum Lev.

teieutosporas no pediceladas, reunidas

o pegadas entre sí, formando soros lenticulares, verrucifor-

mes o cilindráceo-pilosos.

CHRYSOMYXA Unger

Teieutosporas seriadas, semejando esporas pluriloculares,

reunidas en soros verruciformes subepidérmicos que luego

rompen al exterior.

Es probable al menos en los Pirineos catalanes la siguiente:

Chrysomixa Rliododendri (DC.) De Bary.
Hab.— En hojas de Rhododendrum fenugineum. Le Cambre-

dase (Cerdaña), 2' 200 ms. alt.; 4-VIII-191o, Hno. >Sennen!

CRONARTIUM Fries

72. Cronartium Asclepiadeum (Willd.) Fries; Erineum

Asclepiadeum Willd.; C. flaccidum (Alb. et Schw.) Winter;

C. Paeonise (Wallr.) Cast.; C. Nemesiae Vert.; C. Verbena}

Dietel, etc. — Sacc, VII, 597 et 751 p. p.; Fischer, p. 431;

Bu))ák, p. 167; Hariot, p. 279; Trotter, p. 362.— Trav. e Sp.,

p. 57.

I = 11, III.

Hab.— En hojas de Vincetoxicum officinale (=Cynanchuna).
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en facies médica y teleutospórica, Montserrat, Barcelona,

8-VIII-1914. — En hojas de Vincetoxicum nigrum (=Cynan-

chiim), Ribas (Pirineos catalanes),

VIII- 191 5, Prof. Caballero!

Esta especie, que no estaba ci-

tada en Cataluña, la ha encon-

trado también el Hno. Sennen en

Targessonne (Cerdaña), sobre Vin-

cetoxicum officinale.

Los ecidios se dan en ramas de

Pinus silvestris, produciendo en

ellas grupos de hojas anormales,

llamadas escobajos de bruja por el

vulgo.

Las teleütosporas forman por

su unión en las hojas de Vin-

cetoxicum, Poeonia, etc., grupos de apéndices como pelosos

de un color amarillo-pardusco, muy característicos.

Fig. l. — a) Pcridermium (ecidio) en
rama de Pirnis silvestris y h) Te-
leutosoros en hojas de Vincdo-
xicum officinale del Cronartium
Asdepiadeum (Willd.) Fr. (i/s de
tamaño natural).

ENDOPHYLLUM Lev.

Este género se caracteriza bien por tener sus teleütosporas

incluidas en un ])seudoperidio.

73. Endophyllum Euphorbise-silvatici (DC.) Winter.; /Eci-

dium Euphorbiaí-silvatici DC. — Sacc, VII, p. 767; Fischer,

p. 437; Hariot, p. 280; Trotter, p. 365.

1, llí.

Hab. — En hojas de Euphorbia amygdaloides (=E. silvática).

Tibidabo, Barcelona, 19-IV-1916, y Moneada, lO-V-1916,

Hno. Sennen!

Esta especie está citada en el Norte y Centro de España,
sobre varias Euphorbia, pero creo debe comprobarse esta cita.
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pues sólo está demostrada la existencia en Eíiphorbia amyg-

daloides = E. silvática, y fácilmente puede confundirse con un

^í^cidium. He hecho germinar en la cámara húmeda, con bas-

tante facilidad, esporas de los ejemplares que me ha remitido

el Hno. Sennen, y la formación del basidio y aun la germinación

de las basidiosporas, no. dejan lugar a duda en este caso. Hago
omisión de los detalles de mis observaciones, pues esta germi-

nación fué primeramente estudiada por Tulasne y más recien-

temente por Müller (1), y ningún detalle nuevo podría añadir

a los de estos micólogos.

COLEOSPORIACE^ Dietel

Teleutosporas sésiles, o aparentemente sésiles, por tener

pedicelo inflado, casi tan grueso como la parte esporífera,

típicamente cuatriloculares, reunidas en costras ceráceas.

COLEOSPOBIUM Lev.

Teleutosporas sésiles en costras ceráceas, con membrana

hialina más o menos engruesada en el ápice, primero uniloculares,

a la madurez cuatriloculares.

74. Coleosporium Campanulae (Pers.) Lev. — Uredo Cam-

panulíe Pers., etc. — Sacc, VII, p. 753; Fischer, p. 443; Bu-

bák, p. 173; Hariot, p. 271; Trotter, p. 374;
— Trav. e Sp.,

p. 57.

I = II, III.

Hab. — En hojas y en flores de Campánula afline, en facies

urcdica. ]\Iontserrat, Barcelona, Primavera 1914, Prof. Ca-

(1) Véase: Müller, in Centr. f. Bakteriol, etc. II Abt. XVII, 1907, p. 211

XX Bd. 1908, p. 333.
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ballero! — En hojas de Campánula gypsicola Costa (matiix

nova); Coll d'Arés, en Montsec (Lérida), 25-VI-1916, Font

Quer!

Esta especie sólo está citada, que yo sepa, en la flora espa-

ñola en Galicia, pero nunca lo fue en Cataluña, ni parasitando
la Campánula affine y menos la C. gyjjsicola. Sobre la primera

especie la facies uredospórica encontrada por v] Piof. Caba-

llero me parece diferir algo de los caracteres de la misma en la

descripción. Los uredosoros rompen tardíamente la epidermis

y por esta razón, sin duda, muchas esporas son comprimidas,

más o menos poligonales, la pared está cubierta de tubérculos

numerosos, regularmente distribuidos, como se dice en la

descripción, pero gruesos, no finos; las dimensiones son de

16-32x14-25
|Ji, y, por último, circunstancia que me ha hecho

notar el Prof. Caballero, los uredos se encuentran parasitando

las corolas. En Campánula gypsicola los uredos y uredosporas

son normales.

Sabido es que Klehbann y Wagner han separado ya de

esta especie varias forinas especiales, o especies biológicas, y
es por ello probable se trate también de una de éstas en Cam-

panula affine, pues las pequeñas diferencias morfológicas de-

nuncian por lo general diferenciaciones biológicas, que sólo

las experiencias de infecciones artificiales podrán (;omprobar.

Los ecidios de esta especie se encuentran sobre hojas de

Pinus silvestris y P. montana. Las teleutosporas son típicamente

hasta de 100 y 20
[j-, jnismáticas, con el ápice engruesado

hasta 35
[i-, primero más o menos rojizas, después algo par-

duscas.

75. Coleosporium Euphrasise (Schum.) Winter; Uredo

Khhianthacearum DC, etc. — Sacc, VII, p. 754 p. p.; Fis-

cher, p. 442; Bubák, p. 174; Hariot, p. 272; Trotter, p. 375.

— Trav. e Sp., p. 57.
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I = 11, III.

Hab. — En hojas y tallos de Enpkrasia nernorosa. En facies

iirédica y teleutospórica. San Feliii de Pallarols, cerca de Nues-

tra Señora de la Salud, 1,000 m. alt.; Primavera 1914, Hno. Sen-

nen! — En hojas de Odontites lútea; entre Vallvidrera y Santa

Cruz de Olorde, Barcelona, Primavera de 1915, Prof. Caba-

llero!

Esta especie, que no estaba citada en Cataluña, ha sido

encontrada por el Hno. Sennen en Cerdaña, sobre Euphrasia

tatarica, E. Senneni y Odontites Broussei Senn.

La facies ecídica (Peridermium Stahlii Kleb.) se presenta

en hojas de Pinus silvestris, P. montana y P. pumila, siendo

indistinguibles morfológicamente de las correspondientes a

otras Coleospormm que parasitan las mismas. En la facies

teleutospórica se caracteriza por esporas prismáticas hasta de

105 X 24 [1, con el ápice engruesado hasta 14 [i.

76. Coleosporium Inulse (Kze.) Ed. Fischer. — Fischer,

in «Nat. Gess. Bers. Sitzb.», 1894; Fischer, p. 448; Bubák,

p. 170; Sacc, XXI, p. 721; Hariot, p. 272; Trotter, p. 369,

— Trav. e Sp., p. 57.

I = 11, III.

Hab.— En hojas de ínula viscosa, facies urédica y teleutos-

pórica. Tibidabo, Barcelona, Primavera de 1914 y 1915, Prof.

Caballero! y Hno. Sennen!

No estaba anteriormente citada en Cataluña. Los ecidios

(Peridermium Klebahni Ed. Fischer) se encuentran en agujas
de Pinus silvestris. Las teleutOvSporas llegan, a 100x25

[Ji,
con

el ápice engruesado hasta 18 [x.

77. Coleosporium Jasonise (Auersw.) Gz. Frag.
— Gz. Frag.

in «Micromic. varios de Esp. y de Cerd.» (1916), p. 23; Uredo

Jasoniíe Auersw. in Wk. «Sertum Fl. Hisp. {Fungi ex Auers-

wad), Ratisbonnae, 1852, p. 169.
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I? =11, III.

Hab. En hojas de Jasonia tuberosa DC, uredos y telentos-

poras. San Juan de las Abadesas, VIII-1914, VIII-1915 y
X-1916, Prof. Caballero!

A esta especie debe referirse el Uredo Jasoiiim Auersw. (1),

encontrado por Willkomm. sobre Jasonia tuberosa en la Serra-

nía de Cuenca durante el verano.

Probablemente heteroica con ecidios en hojas de Pimis, las

facies conocidas se caracte-

rizan así: Uredosoros hipo-

filos, pocos epifilos, espar-

cidos, pequeños, amarillo

anaranjados, en soros blan-

quecinos; uredosporas glo-

bosas, casiglobosas, ovoi-

deas o irregularmente elip-

soideas, de 24-36 x 24-28
\¡.,

túnica regularmente acu-

leado-verrugosa, de 2-4 p-

de grueso; teleutosoros algo

escasos y raros, subepidérmicos formando costras rojo-ana-

ranjadas; teleutosporas hasta de 150x30 (x, con el ápice

poco o nada engruesado, y contenido amarillo-anaranjado,

típicamente 4-loculares.

78. Coleosporium Senecionis (Pers.) Fries; Uredo fari-

nosa [3 Senecionis l'crs.; Coleosporium Senecionum (Rabh.)

Fuck., etc. — Sacc, Vil, p. 751; Fischer, j). 451; Bubák, j). 172;

Hariot, p. 274; Trotter, p. 371; Fischer, «Zur Biologie von

Fig. 8. — Teleutosoro de Coleosporium

Jasonioe (Auersw.) Gz. Frag.

(1) «Sporidia non pedicellata, oblonga irrcgulariter angulata, hitea;
episporif) verrucoso. Formal inaculaH rotumlatas áureas '/^ latas.» Como se
ve parece corresponder a la facies uródica dicha.
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Coleosporiutn Senecionis» in «Meitteilungen der Naturf . Gessells.»

1916, pp. 138-143.— Trav. e Sp., p. 57.

I = 11, III.

Hab.— Olot, Texidor.

En hojas y tallos de Senecio vnlgaris, facies uredo- teleutos-

pórica; La Rabasada, Barcelona, XI-1914, Prof. Caballero!;

campos cultivados, Barcelona, 22-XII-1914, Hno. Sennen!;

Vallvidrera, lO-XI-1915, Hno. Sennen!; Llivia, Gerona, 1,200

metros alt., 18-VIII-1916, Hno. Sennen! — En hojas y tallos

de Senecio lividus; Tibidabo, Barcelona, 25-V- 1916, Hno.

Sennen!

Los ecidios de esta especie (Peridermium oblongisporum

Kleb.) se dan seguramente en hojas de Pinus silvestris y
P. austríaca, y según algunos, pero sin comprobación expe-

rimental, en P. Pinea y en P. maritimus. Las teleutosporas

que, además de en las especies dichas, pueden encontrarse

en otros Senecio, son prismáticas hasta de 100 x 24 {i, con el

ápice engruesado hasta 22 [a.

SPECIE8 INQÜIREND^

Además de las especies citadas, son probables, al menos

en los Pirineos catalanes, las siguientes:

Coleosporium Melampyri (Reb.) Karst,

Hab. En hojas y tallos de Melampíjrum pratense. Le Capcir

(Cerdaña), 26-IX-1915, Hno. Sennen!

Coleosporium Cacalice (DC.) Fuck.

Hab.— En hojas de Adenostyles alhijrons. Vallée de Balcéres

(Cerdaña), 1,800 ms. alt.; 27-VII-1915, Hno. Sennen!

Coleosporium Tussilaginis (Pers.) Kleb.

Hab. — En hojas de Tussilago Fárfara. Caldegas (Cerdaña),

1,250 ms. alt.; l-IX-1915, Hno. Sennen!
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MELAMPSORACEiE Schioter

Telentosporas sésiles, subcuticulares, uniloeulares o con uno

o varios tabiques; ecidios con pseiidojxMidio o sin él.

PUCCINIASTRUM (Uth.

Teleutosporas divididas por un tabique vertical en dos

lóculos, o por dos cruciados en cuatro, membrana obscura.

79. Pucciniastmm Agrimonise-Eupatorise (DC) Tranz-

schel; Coleosporium ochraceum Bon., etc. ~ Sacc, VII,

]>.
839 et XXI, p. 733; Fischer, p. 465; Bubák, p. 178; Hariot,

p. 251; Trotter, p. 000.

II, III.

Hab.— En hojas de Agrimonia Eiipatoria, casi siempre en

facies urédica. Valle del Riutort, Llobregat, 12-VIII-1911,

Hno. Sennen!—Tibidabo, Barcelona, 20-IX-1915, Hno. Sennen!

Esta especie no estaba citada en Cataluña. Los uredosoros

pequeños pustuliformes, y con peridio que abre por un poro,

son numerosos, cubriendo a veces casi todo el envés de las hojas;

es la facies que suele encontrarse, siendo rara la teleutospórica,

pero no puede confundirse con otra alguna.

SPECIES INQUIRENDM
Es probable en los Pirineos catalanes la siguiente:

Pucciniastrum Vacciniorum (DC.) Dietel.

Hab. — En hojas de Vacciniuvi Myrtillus. Le Capcir (Cer-

daña), 9-IX-1915, Hno. Sennen!

MELAMPSORA Cast.

Teleutosporas uniloeulares, sólo por excepción con un tabi-

que, reunidas en soros sube})idérmicos; facies hiferior, en las

especies que lo tienen, ceomática.
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80. Melampsora alpina Juel. — Sacc, Xrv, p. 289; Fischer,

p. 491; Hariot, p. 262; Trotter, p. 415.

O I= 11, III.

Hab.— En hojas de Salix herbácea, facies urédica y tc-

leütospórica. Nuria, Pirineos catalanes, en el fondo del

Valle de Nonforte, 2,600 ms. alt.; Verano de 1914, Hno.

Sennen!

Esta especie no estaba anteriormente citada en la Pe-

nínsula ibérica. Sus ceomas se presentan en Saxífraga, como

ha demostrado experimentalmente Jacky. Las teleutosporas

son prismáticas algo mazudas, con membrana fina de 1
(i.,

poco o nada engruesada en el ápice; dimensiones hasta

50 X 17 [A.

81. Melampsora Salicis-caprese (Pers.) Winter {sensu latu).

— Sacc, VII, pp. 587 et 588.

O I = 11 III.

Hab.— Barcelona, Texidor.

No he podido comprobar la existencia de esta especie, que

comprende hoy dos bien determinadas: la M. Laricis-Capreanim

Kleb., y la M. Evonymi-Caprearum Kleb., con ceomas en

Larix la primera y en Evonymus la segunda, que supongo será

la más probable en la localidad señalada. La M. Laricis-Caprea-

rum tiene teleutosporas hasta de 45 x 14, con membrana de 1
{t

de grueso engruesada en el ápice hasta 10
[J., y la M. Evonymi-

Caprearum hasta de 40x13
{J- y membrana igualmente fina

pero no engruesada en el ápice. Ciertamente las facies superio-

res pueden encontrarse en Salix Caprea y S. aurita, y son

probables en otros Salix.

82. Melampsora populina Lev. {sensu latu).
— Sacc, VII,

p. 590.

O I = 11, III.

Hab.— San Juan de las Abadesas y Muviá, Texidor.
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Estca especie está hoy dividida, y comprende, entre otras,

la siguiente cuya existencia en Cataluña ha comprobado el

Prof. Caballero.

82 (*). Melanipsora Laricis-populina Kleb.; M. populina

Auct. p. p.
— Sacc, VII, p. 590 ct 864; Fischer, p. 502; Bubák,

p. 199; Hariot, p. 264; Trotter, p. 401.

I = 11, III.

Hab.— En hojas de Populus qnjramidalis, facies teleutospó-

rica. Empalme, Gerona, 12-XI-1916,

Prof. Caballero!

Los ceomas de esta especie se dan

en Larix. La facies teleutospórica se

presenta en soros epifilos pequeños

cubiertos por la epidermis con esporas

prismático
- cilindráceas de 40-70 x

7-10 [J-,
membrana obscura de 1

ji de

grueso, mas clara y engruesada hasta

2' 5- 3 ^ en el ápice.

83. Melampsora pinitorqua Rostr.; M. Tremulie Auct.

j,. p.
— Sacc, VII, p. 867; Fischer, p. 499; Bub., p. 195.

O I = II, III.

Hab. — En liojas de Populus caroliniarms, facies teleutos-

pórica. Empalme, Gerona, 12-XI-1916, Prof. Caballero!

Los ceomas (Caeoma pinitorquum (A. Br.) Winter) se dan

en ramas de Piniis silvestris y P. inontana. Las teloutosporas,

más o menos irregularmente prismáticas, son de 20-35x7-11
l^-,

pudiendo variar ligeramente de estas dimensiones, con mem-

brana fina nada engruesada en el ápice.

Otras dos especies, separadas como ésta, de la antigua

M. Tremulge, existen seguramente en Cataluña, la M. Rostrupii

Wagner, con ceomas en Mcrmrialis perennis, señalado, como

luego diremos, por Texidor, y la M. pulcherrima (Bub.) Maire,

Fig. 9.— Tcleutesporas de Me-
lampsora Laricis-populina
Kleb.
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cuyos ceomas sobre Mercurialis annua me han sido enviados

de Barcelona por el Hno. Sennen.

84. Melampsora Lini (Pers.) Cast. — Sacc, VII, p. 588;

Fischer, p. 507; Bubak, p. 202; Hariot, \). 258; Trotter, p. 597.

II, III.

Hab.—En hojas y tallos do Liiium catharticum, ambas facies;

RipoU; Gerona, 900 ms. alt., 1914, Hno. vSennen. — En Linum

strictum; hacia el Besos, Barcelona, Primavera de 1914, Hno.

Semien! — En Linum strictum var. cymosiun G. G., Falset,

Tarragona, 6-VI-1916, Font Quer! — En Linum gallicum;

entre Vallvidrera y San Pedi'o Mártir, 25-V-1916, Font Quer!

Esta especie, que no estaba citada en Cataluña, parece ser

común en ella. No es posible confundirla con otra alguna dado

el sustrato, que es siempre el género Linum.

85. Melampsora Saxifragarum (DC.) Schrot.; M. vernalis

NiessL, etc. — Sacc, VII, p. 864 p. p. et 592; Fischer, p. 511;

Bubák, p. 203; Hariot, p. 258; Trotter, p. 398.

O, I, II, III.

Hab. — En hojas de Saxífraga sp., en facies uredo-teleutos-

pórica. Nuria, Gerona, Verano de 1914, Hno. Sennen!

Es una especie bastante rara, sólo distinguible en facies

teleutospórica por sus esporas de 40-50x10 ¡a.

86. Melampsora Gelmi Bres.; M. Euphorbiae Auct. p. p.;

M. Helioscopiee Auct. p. p.
— Sacc, XIV, p. 288 et XXI,

p. 603; Hariot, p. 257; Trotter, p. 395.

II, III.

Hab.— En hojas de Euphorbia Charadas, ambas facies;

Vallvidrera, Barcelona, Primavera de 1914, Prof. Caballero! —
En Euphorbia falcata; RipoU, Verano de 1914, Hno. Sennen!

y San Juan de las Abadesas, 12-X-1916, Prof. Caballero! —
En Euphorbia serrata, sólo la facies uredospórica; Badalona 3-

Montalegre, 29-11-1915, Hno. Sennen!
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Esta especie, que no estaba citada en España, parece ser

abundante en Cataluña. Se caracteriza muy bien en la facies

teleutospórica por sus esporas amarillentas casi cilindráceas

de 50-90x8-12 ¡i. con la base pedicular como septada, o mejor

dicho, con célula basal, a veces común a

dos teleutosporas, de 15-16x6-7 ¡a.

En Euphorbia Charadas, procedente de

Calataj'ud (Zaragoza), recolectado por don

B. Vicioso, lie encontrado un ^Ecidium do

^QoC/C70 relaciones desconocidas, que ciertamente

Fig. 10. — Teieutospo-
Hada tiene que ver con la M. Gelmi Bres.

ras (le Melampaora t-> i ' • ' i i • j j.

oeiini Bres. "or algun micologo se na mencionado tam-

bién parasitando la E. Charadas, la Melamj)-

sora Euphorbiae-Gerardianae W. Müller, pero ésta tiene teleu-

tosporas a lo sumo de 65 x 12
[i. También se ha citado esta

última especie sobre E. fálcala.

En Euphorbia serrata los ejemplares de Badalona 3' Monta-

legre sólo presentan la facies uredospórica, pero como en

dicha planta sólo podría confundirse con la misma del Uro-

myces scutellatus (Schranck) Lev., que es bastante diversa,

hay derecho a suponer se trate de la M. Gelmi Bres.

87. Melampsora Helioscopise (Pers.) Müller [seiisu strictu);

]\Ielampsora Euphorbiae Cast., \). p.
— Sacc, VII, p. 587

j). p.

et XXI, p. 604; Eischcr, p. 508; Bubák, p. 201; Hariot, p. 256;

Trotter, p. 395— Trav. e Sp., p. 57.

O, I, II, III.

Hab.— Cataluña. Texidor {sensu lata).

En hojas y tallos de Euphorbia Helioscopia, en todas sus

facies. Alrededores de Barcelona, Primavera de 1914, Prof. Ca-

ballero!

Esta especie, 8ubdi\ idida en varias por los trabajos de Mül-

ler, se caracteriza, más que nada, por sus teleutosporas ])rismú-
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ticas de 50-75 x 7'5-14, con membrana obscura fina o algo en-

gruesado, con el ápice un poco prominente.

88. Melampsora Euphorbise-Pepli W. Müller.— Sacc, XXI,

p. 604; Hariot, p. 257.

O, I, II, III.

Hab.— En hojas, brácteas y pedúnculos florales de Euphor-
hia Peplus. Barcelona, 22-XII-1914, Hno. Sennen!

Especie biológica, del tipo morfológico de la M. Euphorbiae-

Cyparissiae W. Müller, con teleutosporas prismáticas de 30-50 x

7' 5- 15 (A, con membrana ñna no engruesada en el ápice.

SPECIES INQUIREND.E

Son probables también en Cataluña las siguientes:

Melampsora Euphorhioe-Cyparissice W. Müll.

Hab.—'En hojas de Euphorbia hiberna. Le Capcir (Cerdaña),

lO-IX-1915, Hno. Sennen!

Melampsora Orchidis-repentis (Plowr.) Kleb.

Hab.— En hojas de Salix triandra, facies urédica y teleu-

tospórica. Saillagonse, 12-VIII-1915, Hno. Sennen!

Melampsora Galanthi fragilis Kleb.

Hab. — En hojas de Salix pentandra, facies urédica y teleu-

tospórica. Le Capcir, Vallée de Galba (Cerdaña), 1,800 ms. alt.,

lO-VIII-1916, Hno. Sennen!

MELAMP80RIDIUM Kleb.

Caracteres de Melampsora; uredosporas pediceladas; teleu-

tosporas con membrana hialina.

89. Melampsoridium betulmum (Pers.) Kleb.; Melampsora
betulina (Pers.) Tul., etc. —Saco., VII, p. 592 et XXI, p. 605;

Fischer, p. 512; Bubák, p. 204; Hariot, p. 264; Trotter, p. 421.
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I = 11, III.

Hab.— En hojas de Betula verrucosa, facies teleutospórica.

San Feliu de Pallarols, cerca de Nuestra Señora de la Salud,

1,000 ms. alt.. Verano de 1914, Hno. Senuen!

Esta especie forma sus ecidios (Peridermium Laricis Kleb.)

en Larix decidua y acaso en algún otro. Las teleutosporas son

prismáticas de 30-50x7-15 [j.,
con membrana fina, poquísimo

engruesada en el ápice, y casi hialina, carácter que basta a

distinguir este género del anterior.

UREDALES IMPERFECTOS

Uredales a los cuales no se conoce facies perfecta o teleu-

tospórica comprobada. Se incluyen ciertas facies inferiores

que suelen encontrarse aisladas.

UREDO Pers.

Sólo conocida la facies uredospórica.

90. Uredo Andropogonis-hirti R. Maire. — Maire, in «Bull.

Soc. Myc. de France», vol. XXI, p. 162; Sacc, XXI, p. 810;

Hariot, p. 309;

Hab. — En hojas de Androyogon hirtum. Tibidabo, Barce-

lona, 31-IX-1915, Hno. Sennen!

l*]sta especie, descrita en Andropogon hirtum de Grecia por
el ilustre Prof. R. Maire, fué encontrada con posterioridad por
mí en la provincia de Sevilla, y recientemente otra vez por su

autor en Argelia y repartida en su «Mycotheca Borealis africa-

na». Es Barcelona, por tanto, una de las pocas localidades en que
es conocida. Se caracteriza por uredosoros casi s¡em])re hipofilos

sobre manchas pequeñas obscuras, visibles por ambas caras de

las hojas, esparcidos, reunidos o coníiuentes y de color canela;
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aredosporas globosas, elipsoideas o piriformes, obscuras, de

25-32x20-26 {t, con verrugas esparcidas, y 6-7 poros germi-

nativos irregularmente distribuidos, episporio de l'5-2
\i-

de

gmeso, parafisos mezclados, mazudos, rectos o curvos, de 30-42
t»-

de largo por 11-13 ^ de ancho en el ápice, primero hialinos,

luego obscuros, con membrana gruesísima.

Damos la característica completa para evitar confusiones

con otros uredos que pueden encontrarse sobre Andropogon.

JEGIDIUM Pers.

Ecidios siempre con pseudoperidio, generalmente cupuli-

forme o urceolado, pocas veces cilindráceo, de borde a menudo

crenulado o laciniado, revuelto.

91. .fficidium Clematidis DC; V. Puccinia AgropjTi Eli. et Ev.

Hab.— Gerona y Olot, Texidor. En hojas de Clematis

Flammula. Sarria, Barcelona, VIII- 1914, Prof. Caballero!

En relación con la Puccinia Agropyri Eli. et Ev., es incon-

fundible con otro alguno. Muchos de los ejemplares recolectados

por el Prof. Caballero están parasitados por la Tuberculina

persicina (Dittm.) Sacc.

92. fficidium Convallarise Schum. — Sacc, VII, p. 828;

Hariot, p. 191; Trotter, p. 315, etc.

Hab. — Gerona y Olot, Texidor.

Este ^-Ecidium, que no he podido comprobar en Cataluña,

pero que creo muy probable, está en relación con la Puccinia

sessilis Sclmeider, o mejor dicho con la especie biológica P.

Smilacearum-Digrapliidis (Soppitt) Kleb., cuyos uredos y te-

leutosoros se dan en Phalaris arundituicea.

93. iEcidium Euphorbise Gm. {sensu latu).

Hab.— En hojas de Euphorbia Cyparissias. Fortiá, 1916,

R. Queralt! comm. Hno. Sennen!
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Probablemente en relación con el Uromyces striatus Schrot.

94. .fficidium Marci Bubák. — Bubák, ín «Ber. Deutscli.

bot. Gesell.», 1903, p. 275; Sacc, XVII, p. 424; Hariot, p. 300.

Hab.— En hojas y tallos de Mercurialis annua. Badalona y

Montalegre, Primavera de 1916, Hno. Semien!

Lindísima especie inconfundible con ninguna otra, sin rela-

ciones conocidas, sólo está citada en Doleigno (Montenegro),

de donde la describió su aator, en España, en Sevilla, y en las

localidades dichas de Cataluña. Debe ser rara como lo es en

Sevilla.

95. ^cidium Montagnei Gz. Frag.
— Gz. Fragoso in «Sur

quelques champignons, etc.» «Bol. de la R. Soc. esp. de Hist.

nat.». Abril 1914, p. 240; ^Ecidium Bellidis-silvestris Sacc. in

«Fungi ex Ins. Melita» («Nvo. Giorn. bot. ital.». Enero 1915,

]). 31); iEcidium Compositanim var. Bellidis DR. et Mont.

in «Expl. scient. de l'Algérie», 1849, p. 308 {non iEcidium

Compositarum var. Bellidis West., nec /Ecidium Bellidis

Thüm.).

Hab. — En hojas de Bellis silvestris. Fuente de la Granja,

Vallvidrera, Barcelona, Primaveras de 1914-16, Prof. Caballero!

Esta especie, cuyas relaciones no son conocidas, no debe

confundirse con el iEcidium Bellidis Thümex, que parásita el

Bellis perennis y que está en relación con la Puccinia obscura

Schiot., cuyos uredos y toleutosporas se dan cji Luzula, y pu-

diera también encontrarse en Cataluña.

C^.OMA Link

Carencia de peridio, substituido casi siempre por numerosos

parafisos ca])itadf)S o mazudos.

9(i. Caeoma Mercurialis-perennis (IVrtí.) Winter. — Sacc,

Vil, p. 868 p. p., etc.
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Hab.— Barcelona, Texidor.

No he comprobado la existencia en Cataluña de esta especie,

que está en relación con la Melampsora Rostrupii Wagner.
Durante mucho tiempo ha venido confundida con la especie

siguiente:

97. Cseoma pulcherrimum Bubák. — Bubák, «Ber. bot.

Gesell.», 1903, p. 273; Sacc, XVII, p. 459.

Hab.— En hojas, tallos e inflorescencias de Mercurialis

anniia. Barcelona, Primavera de 1914, Hno. Sennen!

. Esta bonita especie fácil de distinguir de la anterior, aun

guiándose tan sólo por el sustrato, está en relación con la Me-

lampsora pulcherrima (Bub.) Maire. No estaba señalada en

Cataluña.

98. Cseoma Saxifragse (Strauss) Winter {sensu latu).
—

Sacc, VII, p. 864, etc.

Hab.—En hojas de Saxífraga pentadactylis. Pico de Puigmal,

Montañas de Nuria, Gerona, 3,000 ms. alt., 23-VII-1914, Hno.

Sennen! — En hojas y tallos de Saxífraga muscoides. Val de

Planes, 2,500 ms. alt., 4-VII-1916 y La Cambredase (Cerdaña),

2,100 m. alt., 3-VIII-1916, Hno. Sennen'

Esta especie, que no estaba citada en Cataluña puede per-

tenecer a la Melampsora Saxifragarum (DC.) Schroter o a la

M. alpina Jucl., con uredos y teleutosporas, esta última en

Salix herbácea. Es imposible toda distinción morfológica, sólo

siguiendo el desarrollo del parásito en las mismas plantas o

con infecciones artificiales se podrá asegurar a cuál de las

dos Melampsora mencionadas pertenecen.

8PEGIE8 INQUIRENDM

Son probables en Cataluña otras especies do Uredo, ^Eci-

dium }' Caeoma, seguros los Peridermium correspondientes a
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especies 3'a encontradas y muy probables las dos siguientes:

Cceo?7ia exitiosum Sydow.
Hab.— En ramas, cáliz y frutos de Rosa pimpinellifolla.

Montañas de Dovres (Cerdaña), 1,700 ms. alt., 14-VII-1915,

Hno. Sennen!

Bcestelia cornuta (Gm.) Tul.

Hab.— En hojas de Sorbus Aucwparia. Montlouis (Cerdaña),

1,580 ms. alt., VII-1915, Hno. Sennen!

ÜSTILAGALES (Tul). Sacc. et Trav.

Esporas formando masas obscuras en los órganos atacados

{Carbón de los vegetales), reproduciéndose por basidios que
dan un número más o menos regular de basidiosporas, no

cuatro siempre, como en el orden anterior.

USTILAGINACEiE Tul.

Se caracterizan porque sus esporas producen un basidio

tabicado transversalmente, dando origen a basidiosporas la-

terales.

USTILAGO Pers.

Masa esporífera pulverulenta, sin hifas estériles, esporas

sencillas.

9í). Ustilago Cynodontis 1'. Hemi.; Ustilago segetum

(Bull.) Dittm. p. p.
— Sacc, VII, p. 461 p. ]).

et XIV, p. 41C;

Schellenberg, «Die Brandpilze der Schweiz», p. 13.— Trav. e

Sp., p. GO.

Hab.— En ijiílorescencias de Cynodun Dactylon. Alrededores

de Barcelona, Primavera de 1914, Prof. Caballero! y Hno. Sen-

nen!
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No estaba citada en Cataluña, pero la creo común. Esporas

obscuras, de 6-12 [i de diámetro, con membrana lisa, fina cuando

jóvenes, algo gruesa a la madurez.

100. Ustilago longissima (Sow.) Tul. Ustilago fuscc-

\nrens Ces.; U. filiformis Rostr., etc. — Sacc, VII, p. 451;

íSchell., p. 23.

Hab.— Cataluña, Texidor.

Esta especie que no he visto, de Cataluña, ataca las hojas

de diversas Glyceria, en las que forma largos sores negruzcos.

Las esporas son lisas, de membrana fina y de 4-6
[J-
de diámetro,

raras veces algo más.

101. Ustilago Mayáis (DC.) Cda.; Ustilago Schweinitzi

Tul.; U. Mays-Zese Magnus.; U. Zeae (Beckm.) Unger, etc. —
Sacc, VII, p. 472; Schell., p. 28.— Trav. e Sp., p. 60.

Hab.— Cataluña, Texidor.

Por desgracia es común en toda la península, formando

grandes masas de esporas en las panojas, vainas, etc., del

maíz, cuya esterilización y muerte produce. Las esporas son

espinosas de 8-12 ¡a de diámetro.

102. Ustilago perennans Rostrup.; Cintractia Avena) Eli.

et Tracy.
— Sacc, IX, p. 283; Schell., p. 8.

Hab.— En ovarios de Arrhenatherum elatius (
= Avena ela-

tior). Hacia el pico del Tibidabo, Barcelona, 540 m. alt.. Pri-

mavera de 1914, Hno. Sennen!

Especie que no estaba citada en Cataluña. Esporas de 5-9
¡j-

de diámetro, con membrana gniesa, lisa y contenido finamente

granuloso a la madurez.

103. Ustilago Sorghi (Link) Pass.; Sporisonim Sorghi

Link; Tilletia Sorghi-v ulgaris Tul.; l^stilago Tulasnei Kühn;
U. condensata Berk. — Sacc, VII, \).

456.

Hab.— En ovarios de Sorghum vulgare. Plana del Llobregat,

Barcelona, Primavera de 1915, Hno. Sennen!



70 Junta de Ciéncies Naiurals de Barcelona

No citada anteriormente en Cataluña. Esporas oblonjias,

globosas o algo angulosas, amarillentas u obscuras, lisas, y de

5-9' 5 x4-5'5 {X. Conviene no confundirla con el Ustilago cruenta

Kühn, que ataca las panojas y raquis del Sorgho.

104. Ustilago Tritici (Pers.) Jcnson.; Uredo segetum P

Tritici Pers.; U. segetum (Bull.) Dittm. p. p.; U. segetum
Aar. Tritici Jensen, etc. — Sacc, IX, p. 283; Schell., p. 2.

— Trav. e Sp., p. 60.

Hab. — En espigas de Triticum vulgare. Planas del Llobre-

gat, Barcelona, Primavera de 1914, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña, pero sin duda es común en

toda la península. Esporas ovoideas, elipsoideas o casi globo-

sas, de 5'5-9 X 5-7'5
[J-, casi oliváceas y muy finamente verru-

gosas.

105. Ustilago vinosa (Berk.) Tul.; Uredo vinosa Bcrk.—
Sacc, VII, p. 469; Schell., p. 41.

Hab.— En inflorescencias y frutos de Oxyria digyna. Pi-

rineos Catalanes, 2,500 ms. alb., en Nuria, Gerona, Verano

de 1915, Hno. Sennen!

Es una especie algo rara, siendo ésta la única localidad cono-

cida de la especie en la Península ibérica. Las esporas en mis

ejemplares son generalmente de 7-9
tJ-

de diámetro, pocas de

9-11 |A con vernigas bastante gruesas; el color es violeta muy
pálido.

CINTRÁCTIA Cornu

Esporas reunidas en masa gelatinosa, libres a la madurez.

106. Cintractia Cariéis (Pers.) Magnas; Ustilago Cariéis

Ungor; U. urceolanim Tul.; Antracnoidea Cariéis (Pers.) Bref.—
Sacc, VII, p. 464 et XIV, p. 420; Schell., p. 74.

Hab. — En ovarios de Carex Halleriana (matrix nova). Ba-

rranco de San Genis, Primavera de 1915, Hno. Sennen!
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No estaba citada en Cataluña, y es la primera mención

parasitando el Carex Halleriana Asso, sobre cuyas hojas ha

sido encontrada otro Ustilagal muy diverso, el Tolyposporium
Cocconi Morini. Las esporas son globosas, oblongas o elipsoideas,

obscuras, casi opacas, muy finamente punteadas, y de 12-22
])..

SPHACELOTHEGA De Bary

Esporas reunidas alrededor de una columela carnosa.

107. Sphacelotheca bosniaca (Beck) Maire (l); Ustilago

bosniaca Beck.; Sphacelotheca alpina Schell.; Sph. bosniaca

(Schell.) Maire.— Schell., in «Ann. Myc», 1907, p. 392, in «Die

Brandpilze etc.», p. 71; Maire, in «Bull. Soc. Bot. de Trance»,

LV (1908), p. 150 (1909) et CLXIX (1910).

Hab.— En los pedúnculos florales, y poco en las hojas, de

Polygonum alpinum. Pirineos Catalanes, en Nuria, 2,000 ms.

alt., Verano de 1914, Hno. Sennen!

Es la única localidad de la Península ibérica en que se

conoce esta bonita especie. Las esporas son lisas, violáceo-

parduscas y de 12-17 JJ-.
— En Sph. Polygoni-alpini Cruchet,

que también parásita la misma planta, las esporas son más

pequeñas, de 5-11
\¡., y además, aunque según Cruchet y Schel-

lenberg son lisas, Maire las describe como estriadas por costillas

anastomosadas, muy visibles en aire, o lactofenol frío.

108. Sphacelotheca Ischaemi (Fuckel) Clinton.; Ustilago

Ischaemi Fuck.; U. cylindrica Peck.; Cintractia Ischsemi

Sydow. — Sacc, VII, pp. 454 et 468 et XVII, p. 487; Schell.,

p. 63.— Trav. e Sp., p. 61.

(1) El nombre dado por el ilustro Profs. R. Maire es Sphacelotheca
bosniaca (Schell.) Maire, pero como, seí^úii ól, la prioridad del ilescubri-
miento de la especie corresponde a Beck (Ustila^^o bosniaca Beck, 1894)
hemos modificado la sinonimia.
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Hab. — En ovarios de Andropogon hirtus. Playa de Bada-

lona, talud de la vía férrea, 5-V-1915, Hno. Sennen! Manlleu,

lO-VII-1915, Hno. Sennen! Martorell, 31-V-1916, Font Quer!

-—En Andro'pogon hirtus var. longiaristata, Barcelona, XI- 1916,

Prof. Caballero!

No estaba citada en Cataluña, donde parece ser común.

F^sporas globosas de 7-12 {i de diámetro, oblongas o compri-

niidas de 7-12x6-10 ¡x, pardiiseo-claras transparentes, casi

hialinas las jóvenes y de pared fina y lisa. La Cintractia collu-

mellifera (Tul.) M. Alpina citada sobre la misma planta tiene

esporas menores.

109. Sphacelotheca Schweinfurthiana (Thüm.) Sacc; Us-

tilago Schweinfurthiana Thüm. — Sacc, VII, p. 457 et XXI,

p. 509.

Hab.— En espigas de Imperata cylindrica. Barcelona, Pri-

mavera de 1915, Hno. Sennen!

Esta especie no está citada en Cataluña; parece algo difun-

dida en la flora española. Esporas de 9-12 [i obscuras, con

membrana fina, casi lisa, o algo granulosa.

TILLETIACEiE Tul.

Basidios no tabicados y basidiosporas terminales.

TILLETIA Tul.

Esporas reu}iidaK en una cavidad, sin apéndices hialinos.

110. Tilletia decipiens (Pds.) Winter. Uredo segetum £

djfcícipiens Pers.; Ustihigo sj)ha'rococca Rabh.: Tilletia Caries ¡3

Agrostidis Auersw., etc. — Sacc, Vil, p. 4.S2; Schell., p. 94.

Hab.— En ovarios de Agroslifi pumila (niatrix nova). Pi-
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ríñeos Catalanes, en Nuria, hacia la Fuente Negra, 2,200 ms.

alt., 2-IX-1914, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña, ni en la Península Ibérica,

y por vez primera se menciona parasitando la Agrostis pumila

L. Esporas de 23-28 ^, más o menos globosas, pardas, reticu-

ladas, por líneas de 2*5-3 {i de alto, circunscribiendo areolas

de 4
[J..

111. Tilletia olida (Riess) Winter.; Teredo olida Riess;

T. endophylla De Bary.
— Sacc, VII, p. 483; Schcll., p. 97.

Hab.— En hojas de Brachypodium ramosum. Tibidabo,

Barcelona, 3-IV-1916, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña, ni conozco ninguna otra

localidad de esta especie en la flora ibérica, pareciéndome tam-

bién es la vez primera que se encuentra parasitando el Brachy-

podium ramosum R. et S. Las esporas son de 16-25, pardas,

globosas o algo comprimidas, reticuladas por líneas no salientes

del episporio.

ENTYLOMA De Bary

Esporas encerradas permanentemente en el tejido de la

planta parasitada, casi siempre foliícolas.

112. Entyloma Bellidis Krieger.
—

Schell., p. 115.

Hab.— En hojas de Bellis silvestris. Tibidabo, Barcelona,

6-V-1916, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña, ni en la flora ibérica. Esporas

de 9-15 [1, con membrana de 1-1*5
[J-,

reunidas en soros sub-

epidérmicos de 3-4 mm. Los ejemplares recolectados por el

Hno. Sennen los he comparado con los dados por Maire en su

«Mycotheca Africano-boreali» (n.^ 5) y son idénticos en sus

caracteres. Es especie próxima al Entyloma Bellidiastrum

Maire y del tipo del E. Calendulse (Oud.) De Bary, muy proba-

blemente existente en Cataluña.
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UROGYSTIS Rabh.

8oros pulverulentos, esporas formando glomérulo con una

central obscura fértil, rodeada periféricamente por otras claras

de membrana fina, estériles.

113. Urocystis Gladioli (Req.) Sm.; Uredo Gladioli Req.;

ErN-sibe arillata var. Gladioli Wallr. — Sacc, VII, p. 518.

Hab. Tortellá, Texidor.

No he visto ni de Cataluña, ni de España, esta especie que

parásita los tallos y tubérculos de Gladiolus. Las esporas, re-

unidas en soros pustulifoimes, forman gruesos gloménilos,

hasta de 45 (t de diámetro, con una espora fértil central muy
pequeña, obscura, rodeada o envuelta por numerosas esporas

estériles casi transparentes.

USTILAGALES INCERTiE SEDIS

GRAPHIOLA Poit.

Receptáculos formados por un doble peridio filamentoso,

y un estroma central, con columnas filamentosas estériles y

esterígmatos tabicados o filamentos iniciales que producen
iniciales de esporas. Estas células iniciales se dividen en dos

verdaderas esporas que germinan por un filamento, el cual o

bien penetra directamente en la hoja que ataca, o produce
conidios o esporidiolas secundarias.

114. Graphiola Phoenicis (Mong.) Poit.; Phacidium Plioe-

nicis Mong.; Trichodermium Phoenicis Chev.; Raestelia Phoe-

nicis Bon., etc. — Sacc, VII, p. 522.

Hab. — En hojas jóvenes de Phmnix dactylifera. Barcelona,

19-IX-1916, B. de Portóla! — Tibidabo, Barcelona, 20-XI-1916,

Prof. Caballero!
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Esta especio no estaba citada en Cataluña, y en la flora

española sólo se mencionó en la provincia de Sevilla por el

Sr. Paúl y por mí, tanto en esta planta como en Chamcerops;

recientemente la ha encontrado en Málaga D. Cándido Bolívar.

En Europa es inconfundible con ninguna otra.

SPECIES INQUIRENDM

vSeguramente el número de Ustilagales de Cataluña ha de

aumentarse bastante. Entro otros son probables los siguientes:

Schizonella melanosperma (DC.) Schrot.

Hab.— En hojas de Carex ornithopodioides. Le Cambredase

(Cerdaña), a 2,200 ms. alt., 4-VIII- 1915, Hno. Sennen!

Ustilago Tragopogonis (Pers.) Schrot.

Hab.— En flores de Tragopogón longifolius. Le Capcir (Cer-

daña), 26-VI-1915, Hno. Sennen!

PHYCOMYCET^ De Baty

OOMYCALES (Colín) Sacc. et Trav.

Hongos de reproducción perfecta, sexual, con producción de

oosporas, y supletoria conidiana.

PERONOSPORACEiE De Bary

Reproducción perfecta heterogámica; reproducción imper-

fecta por conidios que nacen aislados en estarigmatos.

PER0N08P0RA Corda

Micelio ramoso, continuo; conidioforos dicotomo-ramosos,

terminándose en estarigmatos agudos, rectos o arqueados; co-
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nidios hialinos o algo violáceos; oogonios globosos y oosporas

subsiguientes con perinio u oosfera y periplasma.

115. Peronospora Chlorse De Bary.; P. Erythríeíe Kühn.;
r. Chlora f. Erythrsíe Rabh., etc. — Sacc, VII, p. 247;

Bórlese (A. N.), «Saggio di una Mon. dellc Peronosp.» in «Riv.

de Pat. veg.», vol. X, 1904, p. 238.

Hab.— En hojas de Chiora im])erfoUata y Chlora serótina.

(.'astelldefels, praderas marítimas, 12-VI-1915, Hno. Sennen!

Especie que no estaba citada en Cataluña ni en la flora

ibérica. Conidioforos 2-6, divididos dicotómicamente, poco ra-

mosos; conidios de 15-20x12-14 [a, con membrana ligeramente

coloreada en violeta, oosporas globosas de 25-30
¡J-

con peridio

finamente reticulado y color amarillo más o menos pardusco,
o sucio,

116. Peronospora Erodii Euck.; P. conglomerata Fuck.,

etcétera.— Sacc, VII, pp. 259 et 252; Berlese, X, p. 268.

Hab.— En hojas de Erodium moschatum. Tibidabo. Barce-

lona, VII- 1915, Hno. Sennen!

Como la anterior, no estaba citada en Cataluña ni en la

Península ibérica. Conidioforos 2-5, dicotómicos ramosos, co-

nidios globosos o globoso-ovoideos, de 24-36 x 15-22 \y, rara

vez más, 3* color amarillento sucio; oosporas de 36-32
[J.

de

diámetro.

En Estavar (Cerdaña), recolectó esta misma especie el

Hno. Sennen sobra Geranium pratensis. Según Maire, son di-

versas sobre Geranium y Erodium, siendo por esto y j)or su

vaga descripción una especie crítica que convendría encontrar

nuevamente y seguir su desarrollo. Fuckel las consideró dis-

tintas; 3'o no he podido notar diferencias, aparte de la bio-

lógica.

117. Peronospora parasítica {Vv\n.) Dv Bary.; Botrytis

parasítica Pers.; Peronospora contorta Unger; P. parasítica
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Tul.; P. Dentariae Rabh., etc. — Sacc, VII, p. 249; Berlese,

p. 272;.— Trav. e Sp., p. 93.

Hab.— En hojas y tallos de Hirschfeldia adpressa. Tibidabo,

Barcelona, 12-IV-1916, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña. Conidioforos siempre muy
repetidamente bifurcados; conidios de 20-75 x 15-20 t^, con

ápice muy obtuso, blancos; oogonios con membrana gruesa ple-

gada, oosporas globosas de 30-35
JJ-
de diámetro. En los ejempla-

res recolectados por el Hno. Sennen está asociada con el Cysto-

pus candidus (Pers.) Lev., lo cual es frecuente en esta especie.

118. Peronospora Urticae (Lib.) De Bary.; Botrytis Urti-

cae Lib.; P. Urticae Cooke. — Sacc, VII, p. 257; Berlese, p. 269.

Hab.— En hojas de Urtica urens. Barcelona,22-XII-1914,

Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña. Conidioforos 4-6 dicotomo-

ramosos; conidios de 20-26 x 17-23, ovoideos o casi globosos con

membrana violácea; oosporas globosas, obscuras de 30-32
\i^

de

diámetro.

119. Peronospora Schleideni Ung.; P. destructor Casp.;

P. Alliorum Fuck., etc.— Sacc, VII, p. 257; Berl., X, p. 192.

Hab. — En hojas de Allium sativum. Bañólas, VI-916, Pro-

fesor Caballero!

Debe ser, por desgracia, común en Cataluña, como en casi

toda la Península. Forma céspedes densos, violáceos, con coni-

dioforos largos y fuertes, superiormente 4-6 dicotomos; conidios

de 40-55x20-27 con membrana violácea. Oosporas no vistas

por mí.

120. Peronospora Senneniana Frag. et Sacc. — Sacc. in

Notae myc. Serie XXII, p. 2.

Hab. — En hojas de Lathyrus niger {
= Oruhufi).

— Planes,

Gerona, 1,450 ms. alt., 22-VII-191G, Hno. Sennen!

Esta especie, descubierta en Cataluña, es próxima a las
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P. Trifoliarum y P. Viciae, distinguiéndose de ellas por sus coni-

dios mayores, que a la madurez son de

35-38 X 17-19. Según el ilustre Prof. Saccardo

es posible que esta especie sea la facies

conidiana de su Protomj'ces reticulatus

Sacc. (=Peronospora Viciae (Berk.) De

Bary. f. Orobi Sacc, facies oogónica (1).

Damos una figura de esta especie.

121. Peronospora violácea (Lev.?) Berk.;

Botrytis violácea Lev.?— Sacc, VII, p. 254;

Berlese, X, p. 190.

Hab.— En pétalos de Knauiia silvática.

— Llivia, Gerona, VII-1915, Hno. Sennon!

Es nueva para la

flora ibérica, bastante

rara, y creo se cita

por vez primera en la

Fig. 11. — conidioforos espccic mencionada.
con conidios, y coni-
dios en diversos gra- Forma céspcdcS pe-
dos de desarrollo de ^ '

Peronospora Senne- queñOS violácCOagrisa-numa Sacc et Frag. ^ o

dos, conidioforos er-

guidos hasta de 300x11 ¡x, con la base

engruesada, y hasta 5-7 ramosas, conidios

abpiriformes de 30-47 x 20-26 ¡x, oosporas

con perinio gmeso más o menos pardusco

de 30-45
[J- diámetro, oogonio con membrana bastante gruesa

Fig. 12.—Peronospora vio-

lácea (L6v.) Bork. Coni-

dioforos, conidios y oos-

pora.

PLASMOPARA Schrot.

Micelio continuo ramoso, conidioforos solitarios o fascicu-

lados, erguidos, saliendo por los estomas, más o menos ramosos.

(1) Saccardo fP. A.) in «Michelia» I, p. 1ñ et in «Fungi Italici.» Ib. tab.

192. Sacc, Berl. et De Toni. — Syll. fung. VII, p. 21G.
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no perfectamente dicotomos, conidios, casi siempre con ápice

papilado o anchamente redondeado, oogonio con membrana

gruesa.

122. Plasmopara vitícola (Berk. et Curt.) Berl. et De Toni;

Botrj'tis viticola Berk. et Curt.; Peronospora viticola Casp.
— Sacc, VII, p. 338; Berlese, IX, p. 92.— Trav. e Sp., p. 94.

Oliveras «El Mildiw de la Vid» .

Hab.— En hojas de Vitis sp. Manlleu, orillas del Ter,

lO-VII-1915, Sennen!

Esta especie, conocida con el nombre de Mildiu de la vid, es

desgraciadamente común en Cataluña. Se caracteriza por coni-

dios fasciculados saliendo por los estomas, a veces dicotomos o

trifurcados, con conidios de 17-30 x 12-16 {a, y oosporas globosas,

de 30-35
[J.

de diámetro, amarillentas pálidas con perinio casi

nulo.

SPECIES INQUIRENDM

Es probable en los Pirineos catalanes la siguiente:

Plasmopara nivea (Unger) Schrot.

Hab. — En hojas de Angélica Rasulii. Vallée de Carol (Cer-

daña), 13-IX-1915, Hno, Sennen!

CYSTOPODACEiE Schrot.

Conidios encadenados.

CYSTOPUS Lev.

Micelio intercelular, conidioforos sencillos, cilindráceos o

mazudos, y conidios encadenados.

123. Cystopus candidus (Pers.) Lev.; iEcidium candidum

Pers.; Uredo candida Pers.; Cystopus sphsericus Bon.; Al-
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bugo candida Magn., etc. — Sacc, VII, p. 234; Berlese, IX,

p. 9; Mangiii, «Sur le desart. des conides des Peronosp.» Bull.

Soc. bot. de France 1889 et 1891, etc.— Trav. e Sp., p. 94.

Hab.— Cataluña, Texidor.— Tardor, P. Barnola.

En hojas y tallos de Erucastrum obtusangulum. Tibidabo,

Barcelona, Primavera, 1914, Hno. Sennen! — En hojas de

Hirschfeldia adspressa (=Emcastrum incamim), Tibidabo, Bar-

celona, 2-XII-1914, Hno. Sennen! — En hojas de Biscutella

pyrenaica; Pirineos catalanes,

en Nuria, a unos 2,400 ms.

alt., Verano, 1914, Hno. Sen-

nen! — En hojas y tallos de

Diplotaxis erucoides, Carrete

ra de Horta, Barcelona, Oto-

ño, 1914, Hno. Sennen! — En

hojas y tallos de Cardamine

hirsuta, Barcelona, III 1915,

Hno. Sennen! — En hojas de

Sisymhrium Irio, Badalona

y Montalegre, 29-XII-1915, Hno. Sennen! — En hojas y tallos

de Cakile maritima, Barcelona, hacia el Besos, 2-IV-191C,

Hno. Sennen! — En hojas 3' tallos de Sisymhrium Irio, Tibidabo,

Barcelona, 6-V-1916, Hno. Sennen! — En hojas de Hirschfeldia

adpressa (asociada a la Peronospora parasítica), Tibidabo, Bar-

celona, 12-IV-1916, Hno. Sennen! — En hojas y tallos de Mal-

comia afíicana, Manresa, 18-IV-191G, Hno. Semien! — En hojas

de Brassica olerácea, Parque de la Bonanova, S. Gervasio,

7-VI-1916, Hno. Sennen!

Especie común en las Cnicíferas; muchas de las especies men-

cionadas de fanerógamas han sido encontradas parasitadas poi"

vez primera. Se caracteriza por soros Siilientes, conidioforos ma-

zudos, conidios globosos, o globosoangulosos de 12-18
[J-; oospo-

Fig. 13. — Conidioforos, conidios y oospora
de Cysiopus cundidus (l'ers.) Lev.
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ras de 30-50 'J. de diámetro con perinio verrucoso a veces for-

mando líneas fiexuosas.

124. Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schrot; Uredo can-

dide P; Tragopogonis Pers.; Uredo cubica Strauss; Albugo

Tragopogonis Magnus, etc. — Sacc, VII, pp. 234 et 235; Ber-

lese, IX, p. 19.

Hab.— En hojas, tallos y escapos de Tragopogón Lamottei

Rouy (matrix nova). Planes, Gerona, 1,450 ms. alt., 22-Vir-

1916, Hno. Sennen!

No estaba citada en Cataluña. Conidioforos maziidos, coni-

dios casi cuboideos, hialinos, con anillo engruesado en su parte

media, los terminales mayores, casi globosos, estériles, dimen-

siones de la mayor parte 18-22 [t, oosporas con perinio reticu-

lado, papiloso, tuberculoso, y aun espinoso, amarillas o amarillo-

parduscas de 45-65 {x de diámetro.

CHYTRIDIACEiE De Bary et Wownin

Con frecuencia zoosporangios con zoosporas provistas de

pestañas vibrátiles; oosporas prodiicidas por reproducción

sexual.

UR0PHLYCTI8 Schrot.

Zoosporangios sésiles o casi sésiles; esporangios, u oosporas

intracelulares.

125. Urophlyctis pulposa íSchrot; Physoderma pulposum
Wallr. — Sacc, VII, p. 303.

Hab.— En hojas y tallos de Atriplex hastata.— Camp de la

Bota, Barcelona, 24-IX-1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora catalana, y para la ibérica, puede encon-

trarse en diversas Quenopodiáceas. Forma agallas en los tallos,

hojas, y aun en los perigonios. Zoosporangios globosos hasta



82 Junta de Ciéncies Naturáis de Barcelona

de O' 2 mm. de diámetro formando costras, zoosporas globosas

de 4 [1 con una pestaña, oosporas de 35-38de [x diámetro, intra-

celulares, castaño-parduscas.

ASCOMICETOS (Fr.) Sacc. et Trav.

Reproducción perfecta, sexual, por esporas (ascosporas o

esporidias) contenidos en aseas (o tecas).

PIRENIALES (Fr.) Sacc. et Trav.

Reproducción perfecta por aseas contenidas dentro de un

receptáculo cerrado, que se abre por un poro, menos veces por

un pico o rostro perforado, y rarísimas por deshacerse las peri-

tecas a la madurez. Estados o facies imperfectas de reproducción

pertenecientes a los Deuteromicetos.

VALSACEiE Tul.

Estroma, o pseudoestroma, profundamente inmergido =b

en la matriz, peritecas, con frecuencia, circularmente encerra-

das, o bien esparcidas o reunidas en el estroma.

HIALODIDIMOS

DIAPORTHE Nits.

Pseudo estroma difuso, ±, extendido, ennegreciendo la ma-

triz, y típicamente ciicunscrito por una línea obscura. Peritecas

inmergidas con rostro más o menos papilado; ascosporas conte-

nidas en aseas típicamente con dos fositas en el ápice.

12G. Diaporthe perexigiia Sacc. — Sacc, I, p. 652; Trav.,

p. 228.
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Hab .
— En tallos secos de Carlina vulgaris, en facies picní-

dica. Cerros de Vallvidiera, Barcelona, Primavera, 1914, Pro-

fesor Caballero!

Sólo he podido hallar la facies picnídica de esta especie (Pho-

mopsis perexigua (Sacc.) Trav., que en la ascospórica se ca-

racteriza por peritecas cónico-cilindráoeas hacia el ostiolo que

es saliente, con aseas de 40-50 x 7-8 {a y ascosporas oblongas

de 12x3-4 [a, con ambos lóculos 2-gatulados.

SPHiERIACEiE (Fr.) Sacc.

Peritecas esparcidas, raras veces cespitosas, sin estroma ni

pseudoestroma, abiertas por un poro.

HIALOSPOROS

QUIGNardía Viala et Ravaz

(Lsestadia Auersw.)

Peritecas esparcidas, membranáceas, mas o menos globosas,

con ostiolo pequeño, pocas veces papiladas, aseas más o menos

mazudas sin parausos, octosporas, ascosporas oblongas conti-

nuas, o tabicadas muy cerca de la base (subgénero Apiosporopsix),

hialinas, y con frecuencia granulosas en su interior.

127. Guignardia jasminicola Gz. Frag. sp. n. ad interim.

Peritheciis numerosis, sparsis, immersis, globosis, nigris, epider-

mide velabis, ostiolo papüliformis perforantibus, usque 300
{x.

diam., contextu membranáceo, pseudoparenchymatico, fuligi-

neo, parietis crassiusculis; ascis aparaphysatis, oblongo clavatis

vel ovoideis, subsessilibus, parietis crassis, rectis vel curvulis,

54-70 X 15-20
{J-, ápice rotundato; sporidiis distichis vel congloba-

ti8, ovoideo oblongis, hyalinis, intus granulosis, 15-18x6' 5-7
[J-,
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rariis usque 21 x8 ¡i. Status pycnidicus: 3Iacrophoma jasmini-

cola. — Pycnidiis minoribus, usque 200 ^ diam., sporulis hyali-

nÍB, ovoideo-oblongis, pluri-guttulatis vel granulosis, 18-22 x

5'5-7 [i, sporophoris brevibus 6-7 x 3 [x, hyalinis.
— In ramulis

siccis Jasmini officinalis in Hort. S. Gervasio, Barcelona, cult.,

leg. Prof. Caballero, I, 1915!

No conozco ninguna especie con la que pueda confundirse.

PHYSALOSPORA Niessl

Peritecas pocas veces salientes, membranáceas, globosas,

papiladas; aseas cilindráceas acompañadas de parafisos, ascos-

poras más o menos ovoideas, hialinas, y a veces ligeramente

coloreadas.

128. Physalospora Euphorbise (P. et Ph.) Sacc. — Sphíe-

rella Euphorbise P. et Ph. — Sacc, II, p. 436.

f. Catalaunica nov.

Pedtheciis numerosis, sparsis, nunc gregariis, epidermide

tectis; ascis cj^lindraceo-clavatis, utringue attenuatis, 70-90

X 10-18 ¡i, paraphysibus ñliformibus obsoletis guttulatis; spo-

ridiis monostichis ovoideis, 15-20x6-8 ¡J-,
2-4 guttulatis. In

caalibus siccis Euphorbice Paralias, prope Castelldefels leg.

Prof. Caballero, I, 1915!

Es especie bien caracterizada, bastante rara y la forma des-

crita difiere del tipo por sus aseas y ascosporas mayores en sus

dimensiones máximas.

129. Physalospora latitans Sacc. — Sacc, XIV, p. 520;

Trav., p. 400. — Trav. e Sp., p. 66.

Hab. — En hojas caídas de Eucahjptns glohidus. Parque de

la J3onanova, Barcelona, Otoño 1914, Hno. Sennen! — Barce-

lona, 20-XI-1916, Prof. Caballero!

Esta especie, que fué descrita en Portugal por el ilustre Sac-
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cardo, ha sido hallada posteriormente en Córcega por el Profe-

sor Maire, más recientemente por mí, con abundancia y frecuen-

cia en la provincia de Sevilla, y más de una vez me ha sido

enviada de Cataluña por el Hno. Sennen y el Prof. Caballero,

habiéndola también encontrado en Betanzos (Coruña) D. Cán-

dido Bolívar y yo mismo en Madrid. Es por tanto general en la

Península ibérica. Se caracteriza bien por sus largas aseas de

110-120x9 [A, acompañadas de parafisos cortos, no siempre

iguales, y aecosporas dispuestas monosticamente, ya con obli-

cuidad ya a veces casi perpendicularmente, más o menos elíp-

soideas, hialinas, más o menos gutuladas y de 18-21 x8-8'5 ]x.

130. Physalospora pustulata (Sacc.) Sacc; Botryosphaeria

pustiilata Sacc. — Sacc, I, p. 435; Trav., p. 402.

Hab. — En ramas secas de Aucuha jajyonica. Jardín de la

Universidad, Barcelona, XII- 1914, Prof. Caballero!

Especie que no era conocida en la flora ibérica, y sólo men-

cionada que yo sepa en Italia y América boreal. Se caracteriza

por peritecas bastante grandes levantando la epidermis de las

ramas, y rodeadas de hifas fuligíneas; aseas mazudas, casi pedi-

celadas, de 90-110 x 16-20 \^ en las medidas por mí, con escasos

y finísimos parafisos; ascosporas dísticas, hialinas o ligeramente

amarillentas, ovoideo*romboideas, granulosas interiormente,

membrana giiiesa, y que vi de 24-28x10-11 [J-, dimensiones

menores de las dadas por Saccardo que son de 26-30 x 13-15 (i.

HIAL0DIDIM08

DIDYMELLA Sacc.

Peritecas membranáceas, primero inmergidas, luego salien-

tes, poco paj)iladas, membranáceas; aseas acompañadas de para-

fisos, carácter que distingue este género del siguiente.
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l'-U. Didymella superñua (Auersw.) Sacc; Sphferella su-

perfliua Fuck.; Didvmoi-phseria superflua Niessl. — Sacc, I,

p. 556. — Trav., p. 511.

Hab.—En tallos y ramas secas de Foemculmii vulgare; Cerros

de Vallvidrera, Barcelona, Primavera, 1915, Prof. Caballero! —
En ramillas secas do Cistus salvicpfolius y C. monspessulanus,

La Rabasada, Barcelona, XI- 19 14, Prof. Caballero!

Esta especie está ya citada en España por el Prof. Saccardo

y por mí, pero no lo estaba en Cataluña, y creo nunca lo fué en

Cistus. Sobre estos últimos los ejemplares vistos por mí son algo

jóvenes. En Foenindinn las aseas son de 60-65x12-14 pi, y las

ascosporas de 14-18x5-6 |x, con lócalos frecuentemente gutu-

lados. Los parafisos se desvanecen fácilmente a la madurez.

SPH^RELLA (Fr.) Ces. et De Not.

Caracteres del género anterior, pero careciendo de parafisos.

Las más de las especies folicolas.

132. Sphserella Mougeotiana Sacc; Sphíeropsis atomus

Roum. — Sacc, I, p. 519; Trav., p. 562.

Peritheciis hypophyllis. in maciilis pallidis insidentibus,

tectis; ascis cylindraceis usque 55 x8-10 [a, aparaplwsatis, spori-

diÍ8 oblongo-fusoideis, 1-septatis (3-septatis non vid.), usque
14x3'5

\i'.
— In foliis siccis putrescentibus Ruhice peregrince,

prope Barcelona, La Rabasada, 29-XI-1914, leg. Prof. Caba-

llero!

Especie nueva para la flora ibérica, poco conocida y

que por algunos micólogos se ha creído pudiera pertenecer

al género Metasphcpria. Los ejemplares estudiados ])()r mí

parecen ])ertenecer "uidudablemente al género Spha>rella. De

este género deben existir más especies, con seguiidad, en la

flora catalana. ^
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COLEROA (Fr.) Rabh.

Peritecas casi siempre membranáceas, cubiertas de sedas.

Aseas con parafisos o sin ellos, ascosporas hialinas, o algo colo-

readas, de lóculos casi siempre desiguales. Especies biofilas, ca-

rácter que distingue este género del Venturia que es saprofito.

133. Coleroa Casaresi Bubák et Fragoso.
— Bubák, in

«Fungi non nulli novi hispaniei» (Sep. ex Hedwigia, Bd. LVII,

1915), p. 3.

Hab.— En hojas de Lophozia Floerkei (W. et M.) Schiffner

{7)iatrix nova), Nuria, Gerona, Dr. A. Casares!

Esta especie fué descrita sobre Scapania nemorosa de Ponte-

vedra, hallada después sobre Scapania compacta de la Coruña (1),

y se cita ahora por vez primera sobre Lophozia. Se diferencia

bien de las especies afines por sus aseas de 20-28 x 7-9 [t, y sus

ascosporas de 7-9 x3-3'5 [i.

134. Coleroa circinans (Fr.) Winter; Perisporium circinans

Fr.; Stigmatea circinans Fr.; Venturia circinans (Fr.; Sacc, etc.

— Sacc, I, p.592 et 594; Trav., p. 694.— Trav. e Sp., p. 69.

Hab.—-En hojas vivas de Geranium rotundifolium .
— Fuente

de la Granja, Vallvidrera, Barcelona, VI-1914, Prof. Caballero!

Esta especie no estaba anteriormente citada en Cataluña.

Las aseas son de 40-50x8-11 [t, sin parafisos y las ascosporas

de 9-12 X 5-6 {1. La Coleroa Geranii (Fr.), Trav., bastante común

también sobre Geranium, tiene aseas más cortas y ascosporas

menores.

SPECIES INQUIBEND^

Es también probable en los Pirineos catalanes, la siguiente:

Coleroa Alchemillce (Grev.) Winter.

(1) González Frae:oso. — «Adiciones a la micoflora española».—In Bol
de la R. Soc. Esp. de Hiat. nat. 1915, p. MO.
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Hab.— En hojas de Alchemilla flahellata.
— La Cambredase

(Pir. Orient.), 2,200 ms. alt., 4-VIII-1915, Hno. Scnnen!

FEODIDIMOS

DIDYMOSPH.ERIA Fuk.

Peritecas pequeñas, membranáceas; aseas acompañadas de

parafisos; ascosporas no envueltas por mucosidad, hialinas.

135. Didymosphseria brunneola Niessl. — Sacc., I, p. 709.

Hab. — En tallos secos de Plantago Cinops, Asparagus acu-

iifolius, y Euphorbia Charadas. Cerros de Vallvidrera, Bar-

celona, Invierno y Primavera, 1914, Prof. Caballero!

Especie plurivora que no estaba citada en la flora ibérica.

Aseas de 60-90 x 6-9 {a, con numerosos parafisos ramosos; ascos-

poras monosticas, dentro de ella, oliváceas, oblongas de 7-12 x

4-6 JA. Se acompaña a veces de la facies espermogónica que tiene

espónilas bacilares de 2-4x0'5
\i^.

136. Didymosphaeria epidermide (Fr.) Fuck.; Sphaeria

epidermide Fr., etc. —Sacc, 1, p. 709 et XVI, p. 499. — Trav.

e Sp., p. 69.

Var. Cahjcotomes-spinosce nov.

Ascis cylindraceis, 100-140 x 12-15
¡J-

facile evanescentis; spo-

ridiis primum subhyalinis, dein flavidulis póstreme fuligineis,

1-septatis, constrictis, 16-24x8-10
[j-,

loculis rariis 1-2-guttu-

latis, parietis crassiiisciilis. In caulibus siccis Calijcotomes spi-

nosa¡ prope Barcelona, Tibidabo, 2-XI-1916 leg. Prof. Ca-

ballero!

La Var. Calycotome-injestai Scalia tiene espónilas algo me-

nores. Tanto una como otra \'ariedad se separan mucho del

tipo .



R. González Fragoso 89

AMPHI8PHMRIA Ces. et De Not.

Peritecas más o menos superficiales, más o menos carboná-

ceas, con ostiolo cónico; aseas con parafisas, ascosporas obs-

curas, con lóculos desiguales.

137. Amphísphaeria ericeti B. R. S. — Sacc, XXII, p. 182.

Hab.— En ramas de Calluna vulgaris. — Alrededores del

Castillo de Lampruñá, Gavá, 8-XII-1914, Prof. Caballero!

Esta especie no estaba citada en la flora ibérica. Aseas de

70-80x10-12 [1 con parafisos algo más largos; ascosporas ama-

rillentas, luego fuliginosas de 12-18 x 4-5
{j-,

con uno de los lóculos

más ancho, y el otro atenuado y más estrecho.

FEOFRAGMIOS

'LEPTOSPH.F.RIA Ces. et De Not.

Peritecas más o menos globosas, con ostiolo muchas veces

papilado, coriáceo-membranáceas, siempre primeramente cu-

biertas por la epidermis; aseas largas acompañadas de parafisos;

ascosporas con 2 tabiques, al menos, generalmente más, a veces

hialinas cuando jóvenes, pero a la madurez siempre coloreadas.

138. Leptosphaeria Artemisise (Fuck.) Auersw.; Pleospora

helminthospora Fuck. — Sacc, II, p. 33.

Hab.— En ramas secas de Artemisia campestris.
— Cabo de

Salou, Barcelona, Invierno 1914, Prof. Caballero!

No estaba citada en la flora ibérica. Las ascosporas, acaso

no maduras, son algo más pequeñas de las dimensiones asigna-

das por Saccardo según los ejemplares de Neissl. En los estudia-

dos por mí son generalmente las ascosporas de 28-30 x 6-7
tJ-,

con 5 tabiques, y las aseas de 90-110 x 15-18
[i..

139. Leptosphseria catalaunica Gz. Frag. sp. n. ad interim.
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Fig. 14. — Periteca, dos ascosporas jóvenes y una
madura de Lcpiosphmría ratnlavnira Gz. Frag.— Dibujo del natural del l'rof. D. Luis Crespi.

Peritheciis numerosis. sparsis vel paucis gregariis, epidennide

tcctis, globosis vel globosa oblongis, usque 300 [i in diam. nigris,

ostiolo vix prominulis, enimpentibus, contextu pseudoparenchy-

matico, fuligineo; ascis clavatis, rectis cun'iilisve, 60-90 x 16-

20
[J-, ápice crasiusculo

rotundato, breve pedi-

cellate, paraphysibus fi-

liformibus; sporidiis irre-

giilariter distichis vel

conglobatis, fusoideis,

curvulis, usque 28 x 9 [t,

5- 8-septatis, utrinque

attenuatis, primum hya-

linis, constrictis, loculis

omnes guttulatis, dein flavidulis ad septum obscurioribus vix

constrictis, loculis plerumque eguttulatis. In ramulis tenuori-

bus Smilacis asperee prope Barcelona, Tibidabo, 20-XI-1916,

leg. Prof. Caballero!— Pulchra species facile diagnoscendum.

No conozco especie alguna que pueda confundirse con

esta.

140. Leptosphseria culmifraga (Fr.) Ces. et de Not.; Sphae-

ria culmifraga Fr. — Sacc, II, p. 75; Trav. e Sp., p. 71.

Var. linearis Sacc. — Sacc, Ib.

Hab. — En tallos de Brachypodium silvaticum. Barcelona,

1915. Sennen!

Peritecas caulicolas, aseas de 75-85x12 [i, ascosporas con

7-8 tabiques, la celdilla cuarta más inflada que las restantes,

dimensiones totales de 18-30 x 4' 5-5' 5 (a.

Las Leptosphseria silvática Pass., y L. sparsa (Fr.) Sacc,

Var. meisospora Firtg., que también se citan en Brachypodium

son muy diversas.

Cítase por vez primera en Cataluña.
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141. Leptospheeria pulchra (Winter) Sacc; Sphaerella pul-

chra Winter. — Sa<!c., II, p. 53.

Hab. — En tallos secos de Potentilla caulescens. Montserrat,

Barcelona, VIII- 1914, Prof. Caballero!

Es nueva para la flora ibérica, y poco conocida. Las aseas

vistas por mí son de 50-56 x 20-22 {i; ascosporas conglobadas

de 18-24 X 6-7 {i, algo mayores en su longitud máxima de la

asignada por el autor de la especie, amarillo hialinas cuando

jóvenes, luego casi fuliginosas, con 4-5 tabiques, por lo general

con 4, de los cuales el segundo divide en dos porciones desiguales

la espora, una de las cuales presenta un tabique y la otra dos.

142. Leptosphseria Rusel (Wallae.) Sacc. — Sphserella Rusci

(Wallr.) DeNot.; Leptosphaeria glaucopunctata (Grev.), Auersw.,

etcétera.—Sacc, II, p. 74 et XXII, p. 230.—Trav. e Sp., p. 72.

Hab.— En cladodios de Ruscus acideatus, en facies picní-

dica. Montserrat, Barcelona, Invierno 1914, Prof. Caballero! —
En cladodios vivos y secos de Ruscus Hypoglossus; Parque de

la Bonanova, S. Gervasio, Barcelona, III- 1916, Sennen!

En Ruscus aculeatus solo vi la facies picm'dica. En Ruscus

Hypoglossus las peritecas son hasta de 175 x 130
{í-,

las aseas dj3

60-75 X 9-10 [1, irregularmente dísticas las ascosporas dentro

de ella, y de 17-20 x 3' 5-4' 5 [t, casi todas con 4 tabiques y la cel-

dilla segunda con frecuencia inflada.

Probablemente es común en Cataluña.

DICTIOSPOROS

PLEOSPORA Ral)h.

Peritecas más o menos inmergidas, salientes luego, casi

siempre membranáceas y papiladas; aseas acompañadas de

parafisos y ascosporas obscuras con varios tabiques transver
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sales, y al menos algunas de las celdillas divididas verticalmente

por uno o más tabiques.

143. Pleospora Asparagi Rabh. — Sacc, II, p. 268.

Hab. — En tallos seccsde Asparagus officinalis. Castelldefels,

Barcelona, Invierno 1915, Prof. Caballero!

Es nueva para la flora española, y creo que para la ibérica.

Las peritecas son globo so-deprimidas, papiladas, cubiertas por

la epidermis; las aseas hasta de 120 x 28
jj-

las medidas por mí,

y las aseosporas de 28-38x12-18 ^ con 5-7 tabiques transver-

sales y 2 verticales, muj' semejantes a los de Pleospora herba-

rum (P.) Rabh., pero «soleíeformes» como dice el autor y bas-

tante características.

144. Pleospora Gilletiana Sacc. — Sacc, II, p. 256. f. Ulicis

Sacc.— Sacc, II, p. 257.

f. ülecis Sacc.

Hab. — En ramas de Ulex parviflorus. La Rabasada, Bar-

celona, 29-XI-1914, Prof. Caballero!

Es nueva para la flora catalana, y la /. JJlecis Sacc. lo es para

la ibérica. Las peritecas situadas bajo la epidermis tienen la

base con hifas radiantes, ramosas; las aseas mayores en su má-

xima longitud que en el tipo son de 130-140 x 10-11 [i, en tanto

las aseosporas son algo menores, de 25-26x10-11 ¡a, primero

con 1 tabique transversal, luego con 3 y a la madurez con 7 y
varios verticales, siendo los lóculos, con frecuencia gutulados

algunos.

145. Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. Sphíeria her-

barum Pers., etc. — Sacc, II, p. 247.— Trav. e Sp., p. 72.

Hab.— En tallos y ramas secas de Gomjjhocarpvs jruticosus;

La Rabasada, Barcelona, XI, 1914, Prof. Caballero! — En tallos

secos de Marruhium vulgare; Tibidabo, Barcelona, XII-1915,

Prof. Caballero! — En tallos y hojas secas de Kentrophyllum la-

imtus; Vallvidrera, Barcelona, 6-XII-1914, Prof. Caballero! —
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En tallos secos de Xantliium spinosum; Vallvidrera, Barcelona,

6-XII-1914, Prof. Caballero! — En tallos secos de Crucianella

angustifolia; Cerros de Vallvidrera, Barcelona, XII- 1914, Pro-

fesor Caballero! — En tallos, ramas y pedúnculos secos de

Sisón Amomum; Vallvidrera, Fuente de la Granja, 1-1915,

Prof. Caballero!

Especie común, sin duda, en toda Cataluña, y sobre muy di-

versos sustratos, no estaba citada en ella. Las peritecas son

grandes hasta de
1/2 mm. de diámetro, globosas, con ostiolo pro-

minente, o bien umbilicadas, rugosas primero cubiertas por la

epidermis, luego haciéndose casi superficiales; aseas hasta de

160x30
{í.

con parafisos finos; ascosporas más o menos obs-

curas de 30-40x16-18 [t con 7 tabiques horizontales y lóculos

muralmente divididos.

Otras especies de este género son probables en Cataluña,

a más de las citadas.

TEICH08P0RA Fuck.

Peritecas superficiales, o sólo inmergidas por la base, casi

siempre algo cóncavas o deprimidas por encima; aseas con para-

fisos y ascosporas obscuras divididas muralmente,

146. Teichospora ignavis (De Nat.) Karst.; Cucurbitaria

ignavis De Not.; Strickeria ignavis (De Not.) Wint. — Sacc,

II, p. 296.

En ramas secas de Lonicera canescens. Jardines de S. Ger-

vasio, Barcelona, Invierno 1914, Prof. Caballero!

f. Barcinonensis nov.

A typo differt ascis minoribus 145-160x18-20, sporidiis

subdistichis, flavidis, oblongis, 22-28 x 10-12
[J-,

horizontaliter

5-septatis, muriformibus, loculis saepe guttulatis.

El tipo tiene aseas de 165-180x18-20, y la /. Véneta de
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95-100 X 12 |x; las ascosporas son menores en esta última forma

y casi idénticas a la Barcinonensis en el tipo.

PERISPORIACEiE Fr.

Peritecas de consistencia diversa, cerradas, e irregiilar-

mente rasgadas a la madurez.

CAPNODIM Sacc.

Peritecas verticales alargadas, en su mayoría abriéndose en

lacinias por el vértice, y naciendo sobre facies conidianas casi

negras.

ANTENNARIA Link

Peritecas pequeñas, carbonáceas, alargadas, abriéndose por

el vértice, no ascospóricas.

147. Antennaria Unedonis Maire .
— Sacc, XVII, p. 559.

Hab. — En hojas caídas de Arbutus Unedo. La Rabasada,

Barcelona, XII-1916. — Prof. Caballero! y Fernández Riofrío!

Es])ecie nueva para la flora española, descrita sobre hojas

y ramas de Arbutus Unedo de Córcega.

La facies ascospórica de esta especie es desconocida, la facies

conidiana, que acompaña a la espermogónica, se asemeja a

Cladosporium y más raramente a Triposporium. Los esper-

mogonios pueden ser pequeños, hasta de 120
(J-,

con espórulas

de 2"5-4xl-r5 [a, y otros cilindráceos o corniformes hasta de

300
[i.,

con espórulas de 2'5xr5 [t.

ERYSIPHiEiE Lev.

Peritecas globosas, sin ostiolo, naciendo entre hifas hialinas,

y provistas de apéndices, o fulcros.
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SPHMROTHECA Lev.

Peritecas globosas con una sola asea, octosporas, y apéndices

flecosos confundiéndose con el micelio conidiano.

148. Sphaerotheca Humili (DC.) Burr.; Sph. Castagneíc

Lev. etc. — Sacc, I, p. 4.. — Trav. e Sp., p. 75.

Hab.—En hojas de Helychryson serotinum; Amposta, Verano

1914, Prof. Caballero! — En tallos, flores y hojas de Scandix

Fig. 15. — Asea y periteca con fulcros, sobre hifas conidianas,

de Sphwrotheca Humili (DC.) Burr.

Peden Veneris, Castelldefels, 19-VI-1916, Prof. Caballero! —
En hojas y tallos y pedúnculos florales de Libanotis montana,

Porté (Cerdaña), 1,650 ms. alt., 14-VIII-1916, Hno. Sennen!

Esta especie no estaba citada en Cataluña, pero debe ser

común en ella y sobre muchas plantas.

Se caracteriza bien por sus fulcros obscuros, y por la ampli-

tud de la única asea. Su facies conídica es el Oidium erysiphoi-

des Fr.

149. Sphserotheca pannosa (Walh.) Lev.; Alphitomorpha

pannosa Wallr. — Sacc., I, p. 3,
— Trav. e Sp., p. 75.
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Hab. — En ramas, hojas y cálices de Rosa cult. Jardines

de la Bonanova, S. Gervasio, Barcelona, Octubre, 1915, Hno.

Sennen!

Esta especie si bien no estaba citada en Cataluña, debe ser

común en toda ella sobre rosales espontáneos y cultivados, y

aun más que la facies ascospórica la conidiana (Oidium leuco-

nium Desm.). Difiere de la especie anterior por tener fulcros hia-

linos, fáciles de confundir con las hifas conidianas.

ERYSIPHE Hedw.

Peritecas con fulcros sencillos, o poquísimo ramosos, nunca

diootomos; varias aseas en cada una, cortamente pediceladas.

150. Erisiphe Polygoni DC; E. communis (W'allr.) Fr.;

Alphitomorpha communis Wallr., etc.— Sacc, I, p. 18— Trav.

e Sp., p. 75.

Hab. — En hojas y tallos de Convolvulus arvensis. Barce-

lona, Marzo, 1915, Hno. Sennen!

Encontrada con su facies conidiana (Oidium crysiphoides

Fr.), esta especie no estaba citada en Cataluña que yo sepa, pero

debe ser común en toda ella, y sobre muchas plantas. Cada peri-

teca contiene de 4 a 8 aseas con 4 a 8 ascosporas.

151. Erysiphe Galeopsidis DC. — Sacc, I, p. 16.

Hab. — l']n hojas y tallos de Galeopsis Tetrahit. — Llivia,

Gerona, setos, 12-VIII- 1915, Hno. Sennen!

Encontrada con su facies conidiana (Oidium crysiphoides Fr.),

no estando anteriormente citada en Cataluña. Esta especie

])arece atacar especialmente las Labiadas; los apéndices o fulcros

son numerosos y algo ramosos, los haustorios o chu])n(lores

lobulados, y las aseas numerosas en cada peritcca.

152. Erysiphe graminis DC. — Sacc, I, j).
19 —Trav. e

Sp., p. 75.
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Fig. 16.— Asea y periteca con sus fulcros, so-

bre las liifa.s conidianas, de Ei-ysiphe gra-
ininis DC.

Sacc, I, p. 19.— Trav, e Sp.,

Hab.— En hojas de Brachypodiuní dtstachyum Var. genui-

num. Faldas del Tibidabo, Barcelona, Primavera 1915, Profe-

sor Caballero!

No citada en Cataluña,

debe ser común en casi to-

das las gramíneas, así como

su facies conídica (Oidium

monilioídes Link), con la

cual se encuentra siempre.

Se caracteriza por tener

de 20-24 aseas octosporas y

cortamente pediceladas en

cada periteca.

153. Erysiphe Martii Lev.

p. 75.

Hab.— En frutos y pedúnculos de Choerophyllum aureum;

Llivia, Gerona, VIII-1915, Hno. Sennen! — En hojas y tallos

de Ammi majus; Campos de Fortiá, X-1915 (leg. R. Queralt),

Hno. Sennen com.!

Tampoco citada en Cataluña; apenas diversa del Erysiphe

Polygoni DC, del que muchos la consideran sinónima.

154. Erysiphe Montagnei Lev.; E. depressa Var. Bardanae

Wallr. — Sacc.,I,p. 17.

Hab. — En hojas de Xanthium italicum. Cuenca del Besos,

Barcelona, Primavera 1914, Hno. Sennen!

Esta especie no citada en la flora ibérica, y cuya presencia

en Xanthium ha sido puesta en duda por algunos micólogos,

es según De Bary variedad del Erysiphe lamprocarpa (Wallr.)

Lev. Se caracteriza bien por tener en cada periteca ocho aseas

con dos o tres ascosporas ovoideas de 28-30
(a de longitud, y

poco menos de diámetro.
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SPEGIES INQUIRENDJE

Entre otras especies de este género es seguro existe en Cata-

luña la siguiente:

Erysiphe Cichoraceanim DC.

Hab. — En hojas de Hieracium suhiniloides. Estavar (Cer-

daña), 1,250 ms. alt., 4-IX-1915, Hno. Sennen!

DOTHIDEACEiE Nitsclike

Estroma compacto, negro, coriáceo o carbonáoeo, con peri-

tecas o lóculos excavados en él.

HIALOSPOROS

FHYLLAGHORA Nits.

Estroma difuso o tuberculariforme con lóculos pequeños;

aseas acompañadas de parafisos filiformes, y ascosporas más o

menos ovoideas hialinas, y en algunas especies a la madurez

ligeramente amarillentas o clorinas.

155. Phyllachora Bromi Fuck. — Sacc, II, p. 003.

Var. Andropogonis Sacc. — Sacc, «Notae mycologica?»

Series XVIII (Ann. Myc. XII- 1914, p. 285).

Hab.— En hojas de Aiulropogon hirtus; Tibidabo, Barcelona,

VII-1915, Prof. Caballero! — En las mismas; Martorell, 31-VI-

1910, Font Quer! — En hojas de la misma Var. longibracleahim,

Tibidabo, Barcelona, 12-XI-1916, Prof. Caballero!

Ni la especie, ni la variedad, hasta ahora propia de la flora

española, estaban citadas en Cataluña. Se caracteriza por es-

troma oblongo de 1,000-1,200x100 (a, con lóculos numerosos

poco separados de 200 [t de diámetro; aseas de 115-120 xir5-

12
[J.
con parafisos, octosporas; ascosporas elipsoideas, redondea-



i?. González Fragoso 99

das por ambos extremos, de 11-14x9 [a,
a menudo oblicua-

mente monósticas, hialinas.

156. Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl.; Ph. graminis

Cynodontis Sacc. — Sacc, II, p. 602.— Trav. e Sp., p. 76.

Hab..— En hojas vivas y secas de Gijnodon Dactylon; Jardín

botánico de la Universidad, Barcelona, Otoño 1914, Prof. Ca-

ballero! — En las mismas, Camp de la Bota, Barcelona, 14-IX-

1916, Hno. Sennen!

Esta especie, que no debe ser rara en Cataluña, no estaba

citada en ella. Se caracteriza por estroma con lóculos pequeños,

aseas de 60-75 x 12-15
(J-,

con parausos ramosos, más largos que
ellas y numerosos; ascosporas de 8-12 x 5-6

[J-,
dísticas o trísticas

dentro de las aseas, rara vez monósticas. A veces se presentan

esporulas, o espermacios hialinos, flexuosos, gutulados, de

9-12 xr4 [1 en los lóculos precediendo la facies ascospórica.

Sobre la misma planta pudiera encontrarse la Phyllachora gra-

minis (P.) Fuckel de aseas más estrechas y ascosporas siempre

monósticas dentro de ella.

157. Phyllachora Smilacis Gz. Frag. sp. n. ad interim.

Stroma irregularis usque r5-l mm., nigris, opacis, loculis

paucis, applanatis, subastomis;

ascis oblongo-clavatis, 48-54 x

26-30 }^, breviter pedicellatis,

ápice rotundatis, parietis cras-

siusculis, paraphysibus filifor-

mibus, guttulatis, ramosis, spo-

ridiis irregulariter distichis,

hyahnis, ovoideo oblongis, ex-

tremis unum attenuato altero

rotundato, 15-17x7-9 [t, guttulis majusculis et minutis príedi-

tis.— In sarmentis siccis Smilacis asferce prope Barcelona, La

Rabasada, 8-XII-1916, leg. Prof. Caballero!

u» ^Ml <u// v* te» «^'W V V..

Fig. 17. — Estroma con cuatro porKecas,
ascosporas y asea coa |)arall.s() de
I'hylluchora Siuilaci« Oz. irrag.
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158. Phyllachora Trifolii (Pers.) Fuck.; Sphseria Trifolii

Pers.; Dothidea Trifolii (Pers.) Fr. — Sacc, II, p. 613, IX,

1).
1020 et XVIII, p. 291~Trav. e Sp., p. 124.

Hab. — En hojas de Trifolium nigrescens. Vich, VI-1915,

leg. J. Corvella, comm. Fr. Seni^en!

Esta especie debe ser común en toda Cataluña, aunque no

sé otra localidad de ella. Casi desconocida su facies ascospórica

se distingue sin embargo fácilmente por su estroma dotideáceo,

plurilocular, casi siempre acompañado de la facies conidiana

(Polythrincium Trifolii Kje.) Menos común es encontrar en los

lóculos la facies picnídica (Placosphaeria Trifolii (Pers.) (Trav.)

de esporulas de 3-5 x r5-2 {i.

159. Phyllachora Ulmi (Duv.) Fuck.; Spliaíña Ulmi Duv..

Sphseria xylomoides DC, etc. — Sacc, II, p. 594. — Trav. e

Sp.. p. 76.

Hab. — En hojas de Ulmus campestris. Barcelona, Otoño

1915, Prof. Caballero!

Esta especie encontrada y determinada por el Prof. Caba-

llero, en Barcelona, no debe ser rara en Cataluña. Se caracteriza

por sus aseas cilindráceas cortamente pediceladas, de 60-70 x

8-9
[>-,

con ascosporas, monósticas, oblongas, de 10-11 x 4,5-5 [i..

Su facies picnídica (Pigottia astroidea B. et Br.) y su facies esper-

mogónica (Septoria Ulmi Fr.) también deben ser frecueiites.

HYPOCRACEiE De Not.

Simples o compuestas; peritecas carnosas o coráceas, las

más de las veces algo rojizas o coloreadas.

HIALOSPOROS

NECTRIELLA Sacc.

Peritecas cespitosas o reunidas, gloliosas, paj)iladas, de celo-
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res vivos; aseas cilindráceas, y ascosporas ovoideas u oblongas,

ocho en cada asea.

160. Nectriella Rousseliana (Mont.) Sacc; Nectria Rous-

seliana Mont.; Stigmatea Rousseliana (Mont.) Fuck. — Sacc.

II, p. 452.

Hab. — En hojas vivas y secas de Buxus serrifervirens.

Montserrat, Barcelona, Otoño 1914, Prof. Caballero!

No citada en la flora catalana, y encontrada por el Prof. Ca-

ballero en facies ascospóriea. Caracterizada por peritecas reu-

nidas, amarillo-anaranjadas, a la madurez obscuras, cubiertas

de sedas erizadas; aseas cilindráceo-claviformes de 55-60 x 7-8
[J-

sin parafisos, y ascosporas, díticas, cortamente fusoideas de

12-15x4-5 {X. Su facies microconídica (Vertieiliium Buxi (Link)

Auerw. et Fleisch) y maeroconídica (Volutella Buxi (Cda.) Berk.)

son naturalmente probables en la misma localidad.

FRAGMOSPOROS

GIBBERELLA Sacc.

Peritecas estromáticas, o cespitoso-estromáticas; aseas octos-

poras con parafisos o no; ascosporas fusoideas, casi hialinas

con 3 o más tabiques.

161. Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc.; Gibbera Saubi-

netti Mont.; Botryosphseria Saubinetti (Mont.) Niessl. Bo-

tryosphíeria dispersa De Not. — Sacc., II, p. 554. — Trav.

c Sp., p. 78.

Hab.— En tallos secos de Convolvidus Cantábrica, en facies

conidiana; Montserrat, Barcelona, VIII- 1914, Prof. Caballero!

En tallos secos de Buxus sempervirens, en facies ascospóriea;

Montserrat, Barcelona, VIII-1914, Prof. Caballero!

Esta especie no se encontraba anteriormente citada en Cata-
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hiña. Perítecas reunidas, cespitosas, como verrugosas, de un

color violáceo-cerúleo, arrugadas y algo obscuras al secarse;

aseas algo lanceoladas y atenuadas en el ápice, de 60-75 x 10-12;

ascosporas fusoideas, rectas, o encorv^adas, casi hialinas, con

3 tabiques, de 18-24x4-5 ^, y sobre los ejemplares de Biixus,

recolectados por el Prof . Caballero, a veces de 30 x 5
\t'.
La facies

conidiana (Fusarium roseum Link) se describirá posteriormente

al tratar de esta especie.

162. Gibberella Trichostomi Roll. — Rolland, Bull. Soc.

Myc, 1891, Vol. XIV, p. 211, f. 3; Sacc, XI, p. 363.

Hab. — En hojas de TricJwstomum nitidum. Montserrat,

Barcelona, 1913, Dr. A. Casares!

Esta especie encontrada por el Dr. Casares, en Montserrat,

fué descubierta por su autor en la Isla Lerín, del Golfo Juan,

siendo según creo las dos únicas localidades conocidas. Se carac-

teriza por peritecas bastante obscuras, cuando secas, con aseas

cilindráceas de 110-140x20-25 {i, y ascosporas, irregularmente

dísticas, hasta de 35 x 10 [i-, hialinas, fusoideas y 3-septada8.

E8C0LEC08P0R08

CLAVIGEPS l\il.

Estroma con pie naciendo en lui esclerocio, con peritecas

inmergidas en el estroma, con aseas cilindráceas y ascosporas

filiformes, hialinas
}' continuas.

163. Claviceps purpurea (Fr.) Tul.; Sphaeiia puipurea

Fr. —Sacc., ]1, p. 564.— Trav. e Sp., p. 78.

Hab.— En espigas de Centeno. Olot }' Valle de Aran, Texidor.

Esta especie, que no debe ser rara en Cataluña, es la llamada

vulgarnK^Jxte Carvao do Centeio o Cornezuelo del Centeno. Es

conocida de todo el mundo y sus esclerocios se aplican en Medi-

cina obstétrica.
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HISTERIALE8 (Cda.) Sacc. et Trav.

Peritecas aisladas, superficiales o salientes, largamente oblon-

gas o lineares, de consistencia diversa, boca longitudinal abrién-

dose todo lo largo de la periteca, que es siempre obscura; aseas

casi siempre con parafisos.

HYSTERIACEiE Cda.

Caracteres del orden.

ESCOLECOSPOROS

HYPODERMA DC.

Peritecas oblongas o elipsoideas, casi partida en dos por la

boca o rima, longitudinal; aseas más o menos mazudas con para-

fisos filiformes; ascosporas hialinas, bacilares, plurigutuladas o

pluriseptadas, mucho más cortas que las aseas.

164. Hypoderma virgultorum DC; Hysterium Rubi Pers.;

Hypoderma Rubi (Pers.) Fr. — Sacc, II, p. 786.— Trav. e

Sp., p. 81.

Hab. — En sarmientos secos de Ruhus thyrsoideus. Gerona,

Empalme, I2-XI-1916, Prof. Caballero!

Esta especie, citada en la región occidental de España, no

era conocida en la flora catalana. Las aseas son hasta de 90 x 9-

10 u. acompañadas de numerosos parafisos filiformes; las ascos-

poras fusoideas hasta de 21 x 3
{J-, y en los ejemplares recolecta-

dos por el Prof. Caballero, primero continuas y gutuladas, luego

l-septadas, y con 2 gotas en cada celdilla.

LOPHODERMIUM Chev.

Se distingue del género anterior porque sus ascosporas, fas

ciculadas dentro de las aseas, son casi tan largas como ellas.
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165. Lophodermium arundinaceum (Schicad.) Chev.; H^-s-

terium arundinaceum Schrad.— Sacc, II, p. 795.— Trav. e Sp.,

p. 81.

Hab. — En hojas do Festuca sp. Pirineos catalanes, en

Montgrov}-, a unos 1,400 ms. alt., lO-VII-1914, Hno. Sennen!

Esta especie, no citada anteriormente en Cataluña, creo no

será rara en ella. En estos ejemplares las aseas, que se acompa-
ñan de parafisos filiformes flexuosos o encorvados en el extremo,

son de 75-90 x 10-12
[J-, pudiendo llegar en la especie a 100 x 12;

ascosporas filiformes, plurigutuladas de 45-60 x r2-r5
[J-, y

pueden llegar en el tipo a 60 x 2.

166. Lophodermium maculare (Fr.) De Not.; Hysterium
maculare Fr. — Sacc, II, p. 791.

Hab. — En hojas caídas de Quercus coccifera. Tibidabo, Bar-

celona, XI-1916, Prof. Caballero! y Fernández Riofrío!

No citada anteriormente en la flora catalana. Las peritecas

se presentan sobre manchas pálidas, secas, rodeadas y circuns-

critas por una línea obscura; las aseas de 60-70x9-10 ^ se

acompañan de parafisos casi tan largos como ella, y aun

algo más; las ascosporas son filiformes de 40-45x1' 5 ¡i. Esta

especie es algo variable en las dimensiones de aseas y as-

cosporas.

167. Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev. Hysterium
Pinastri Schrad. — Sacc, II, p. 794; Trav. e Sp., p. 81.

Hab.— En hojas caídas de Pinus Pinea. Tibidabo, Barce-

lona, 20-XI-1916, Prof. Caballero!

Tampoco citada en la flora catalana, creo se encontiaiá en

otras localidades y en hojas de diversos Pinus. Las peritecas

son oblongas o lineares, a \-eces en serie, con rima elipsoidea;

aseas hasta de 165.-' 17 ¡a, acom])añadas do numerosos para-

fisos lineares, flexucsos o encorvados en el á})ice; ascosporas

hialinas, filiformes, plurigutuladas hasta de 140xr5-2 (x.
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TUBERALES (Litt.) Saco, et Trav.

Hongos hipogeos, pocas veces siibepigeos; ascoma más o

menos globoso, iudcliiscente, conteniendo aseas con asccsporas

continuas.

TUBERACE^ Fr.

Gleba ya venosa, ya lagunosa o cavernosa; aseas típicas.

TUBER Mich.

Venas blancas y opacas, o coloreadas translúcidas: ascospo-

ras globosas o elipsoideas, reticulado-alveoladas o equinuladas,

contenidas en aseas ovoideas o globosas.

168. Tuber melanosporum Vittad.; Tuber cibarium Cda.;

Oogaster melanosporus Cda. — Sacc, VIII, p. 894.

Hab. — Al pie de Quercus. Collsacabra, Gerona, XI- 1907,

Prof. Aranzadi {ex Lázaro).

Gleba carnosa, primero rojiza o violáceo-negruzca con

venas blancas dendrítico-ramosas; aseas más o menos esfé-

ricas casi sentadas, 3-4-6 ascosporas, }' éstas, a la madurez

oblongo-elipsoideas, equinuladas, pardas, opacas, y de 28-35

X 22-26 {x.

169. Tuber brumale Vittad.; Oogaster leucophlíeus Cda.;

O. brumalis Zobel. — Sacc, VII, p. 895.— Trav. e Sp., p. 82.

Hab. — Al pie de Quercus Ilex. Olot, Otoño 1907, Prof. Aran-

zadi {ex Lázaro).

Gleba carnosa primero pardo-blancuzca, después negro-ceni-

cienta, con venas blancas dendrítico-ramosas; aseas esféricas o

elipsoideas con 4-6 esporas, y éstas, a la madurez oblongo elip-

soideas, opacas, pardas, con espinas muy agudas, y de 26-32 x

19-23
t»..
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DISCALES (Fr.) Sacc. et Trav.

Hongos de consistencia diversa, con himcnio o disco bien

jironto abierto dejando las aseas al descubierto y estas típicas,

por lo general octosporas, y acompañadas de parausos.

PEZIZEiE Fr.

Ascoma ciipnlado o disciforme; aseas poco o nada salientes

del disco.

PEZIZA Dill.

Asconin grande, carnoso, cupulado, casi sentado, exterior-

mente granuloso, fiufuráceo o liso; aseas cihndráceas, octos-

poras, con parafisos y ascosporas oblongas o elipsoideas, hialinas.

170. Peziza vesiculosa Bull. Pustularia vesiculosa (Bull.)

Fuck.; Aleuria vesiculosa (Bull.) Bond. — Sacc, VIII, p. 83.

— Trav. e Sp., p. 86.

Hab.— Pirineos Catalanes, Texidor.

Primero globosa-apeonzada, sésil, luego campanulada, con

la boca como almenada, obscuro-blancuzca y por fuera furfu-

rácea; aseas cilindricas con ascosporas elipsoideas, lisas, hialinas

y de 20-22 x 12 [i.

PHACIDIACEa) Fr.

Ascoma inmergido, urceolado-aplanado, ocráceo, emu^gre-

ciendü la matriz, con aseas casi actosporas acompañadas do

parafisos.

HIALOSPORAS

PSEUDOPEZIZA Fuckel

Ascoma saliente, pequeño, ceráceo-carnoso, plano o cóncavo,

con margen crenulado, o bien ceñido por la epidermis rasgada
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de ]a matriz, y dando casi siempre origen a manchas en ella;

aseas más o menos mazudas con pie, y 4-8 ascosporas, éstas por
lo general oblongas.

171. Pseudopeziza Trifolií (Biv. Bernh.) Fuck.; Ascobo-

liis Trifolii Biv. Bernh.; Phacidiimí Trifolii Boud. — Sacc,

VIII, p. 723.— Trav. e Sp., p. 90.

Hab. — En hojas de Trifolium stellatum. Vallvidrera, Bar-

celona, Primavera 1914, Prof. Caballero!

Esta especie, que no estaba citada en la flora catalana, no

debe ser rara en ella. Los ascomas son pequeños, sentados, pla-

nos, epifilos, de color meloso, y glabros; las aseas oblongo-mazu-
das de 60-80x2-15 [i, con parausos filiformes algo gruesos, y

ascosporas dísticas oblongas, algo elipsoideas de 12-14x6-7 |a,

hialinas y con dos gruesas gotas.

f. Medicaginis (Lib.) Rehm.; Pseudopeziza Medicaginis

(Lib.) Sacc, etc. — Sacc, VIII, p. 724.— Trav. e Sp., p. 90.

Hab.— En hojas de Medicago sativa; Plana del Llobregat,

Barcelona, Primavera 1914, Hno. Sennen!— En hojas de

Medicago scutellata; Tibidabo, Barcelona, 5-V-1916, Hno.

Sennen!

Esta forma difiere bastante del tipo por sus aseas algo más

estrechas, hasta de 80 x 10 [i, y ascosporas más pequeñas de

8-11 x4-6 \í. Tanto en el tipo como en esta forma los ascomas

determinan en las hojas manchas orbiculares amarillentas, que
los hacen más fácilmente visibles.

TROCHILA Fríes

Ascoma disciforme-patelado, casi inmarginado, ceráceo, pero

con hipotecio casi coriáceo; aseas con 4-8 ascosporas, acompa-
ñada de parafisos, y ascosporas hialinas.

172. Trochila Craterium (DC.) Fr.; Peziza Hederaí Lib.;
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Peziza insidiosa Desm., etc. — Sacc, VIII, p. 728.— Trav. e

Sp., p. 90.

Hab.— En hojas viejas o secas de Hederá Helix. Jardines

de S. Gen-asio, Barcelona, X-1916, Prof. Caballero! y Jardín

botánico de la Universidad, Barcelona, 1-1917, Feínández

Riofrío!

No citada anteriormente en Cataluña, debe ser común en

ella en Otoño e Invierno. Ascomas oliváceos obscuros con disco

más claro, cupuliformes primero, luego casi planos, saliendo

por la epidermis laciniada, pequeños a lo más de 1/2 mm.; aseas

oblongo-mazudas, sentadas, octosporas, hasta de 56 x 12 ja,

acompañadas de parausos filiformes, mazudos en su extremidad,

y algo oliváceos; ascosporas de 7-8x4' 5-6
\i hialinas, ovales, y

colocadas irregularmente dísticas en las aseas.

La facies conidiana (Glceosporium paradoxam (De Not.)

Fuckel) ha sido encontrada también.

STEOIA Fries

Ascoma ceráceo obscuro, con su parte superior unida a la

epidermis, que ennegrece, y formando opérenlo luego abierto

por una hendidura circular; aseas claviformes, octosporas, con

parafisos casi siempre lanceolados, pocas veces mazudos.

173. Stegia Ilicis Fr.; Trochila Ilieis Crouan, etc. —
Sacc, VIII, p. 733.— Trav. e Sp., p. 90.

Hab. — En hojas caídas de Ilex AquifoUum. Montserrat,

Barcelona, Invierno 1914, Prof. Caballero!

No citada anteriormente en Cataluña. Receptáculo hasta

de 1 mm., con opérculo epidérmico, y disco pardo-grisáceo, con

margen en anillo blancuzco; aseas con parafisos, de 80-90 x 9-1 1
t*-,

y 8 ascosporas colocadas oblicuamente monósticas, hialinas,

continuas, ovales u ovales-oblongas de 9-12x3' 5-4
JJ-.
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GIMN0ASCALE8 (Bar.) Sacc. et Trav.

Aseas libres sobre la matriz, sin receptáculo alguno.

EXOASCACEiE Sadeb.

Aseas paralelas con células basilares o sin ellas.

EX0A8CU8 Fuck.

Aseas próximamente octosporas, con células basilares.

174. Exoascus Cerasi Fuck.; Exoascus deformans Auct.

p ]).; Taplu'ina Cerasi (Fuck.) Sadeb., etc. — Sacc, X, p. 69.

Hab. — En hojas de Cerasus cult. Llivia, Gerona, jardines,

1,200 ms. alt., 30-VIII-1915, Hno. Sennen!

Es la única mención de esta especie en Cataluña. Se carac-

teriza por aseas de 35-50 x 5-8 [x, octosporas; células basilares de

10-16x5-6
tJ.; ascosporas de 3-5

[>-
diámetro.

SPECIES INQUIRENDJE

Es casi segura la existencia en Cataluña, de otros Gimnoas-

cales, y particularmente el siguiente:

Taphrina áurea (Pers.) Fr.

Hab. — En hojas de Populus nigra. Esta\'ar (Cerdaña),

1,200 ms. alt., 4-IX- 1915, Hno. Sennen!

DEUTEROMYCET.E Sacc.

Hongos de reproducción imperfecta, no sexual y cierta-

mente en relación con Teleomicetos, pero no siendo com])ro-

bada ésta en la mayoría de las especies.
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ESFEROPSIDALES (Lev.) Lindan

Deuleromicetos cuyas esporulas se encuentran dentrr) do

un conceptáculo llamado periteca, y con preferencia picnidio.

SPHffiRIOIDACEiE Sacc.

Picnidios obscuros, y aun negruzcos, abriéndose por un poro

para dojar salir las esporulas.

HIAL08P0R08

PHYLL08TICTA Pers.

Picnidios finamente membranáceos, nunca unidos o cespi-

tosos, folicolos, produciendo en la matriz manchas descoloridas,

abriéndose am])liamente por un poro y con esporulas numerosas

por lo general muy pequeñas.

175. Phyllosticta caricicola (Brun.) Gz. Frag.
— Gz. Frag.

in «Micr. varios de Esp. y de Cerd.» (191C) p. 48.; Phoma

caricicola Brun. — Sacc, XI, p. 494.

Var. Caricis-nitidce Gz. Frag.
— Gz. Frag. loe. oit.

Hab. — En hojas medio secas o secas de Carex nítida. Cerca

de Manlleu, 2-VII-1915, Hno. Sennen!

Esta variedad de manchas apenas visible en las hojas secas,

o medio secas, se caracteriza por picnidios pequeños, negros y

cubiertos por la epidermis; las esporulas son hialinas, oblongas,

de 4'5-5'5xr5-2 (a, obscuramente 2-gutulada8. La Var. minor

Brun., de esta misma especie tiene esporulas de 5-7 x2-3
(J-
no

gutuladas, y en el tipo son de 7' 5-10 x 2' 5-3 también egutuladas.

Esta variedad os hasta ahora propia do la flora catalajia.

176. Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx. — Sacc, TU, p. 58.

— Trav. e Sp., \).
102.



R. González Fragoso 1 1 1

Hab.— En hojas vivas, o viejas de Polygonatum vulgaris.

Montserrat, Barcelona, VIII-1915, Prof. Caballero!

Esta localidad es hasta ahora la única conocida en la flora

española de esta especie. Sus picnidios, epifilos, se encuentran

sobre manchas de vivo color sanguíneo con el centro pálido; las

esporulas son ovales-oblongas, curvadas, Ida lino-granulosas

de 14-16 X 5' 5-6 ^, con esporoforos más cortos y finos.

177. Phyllosticta Helianthemi Roum. — Sacc, III, p. 8.

Hab. — En hojas de Heliantliemum plantagineum. Macizo

del Tibidabo, entre Horta y Moneada, Barcelona, Hno. Sennen

«Plantes d'Esp. exs.» nP 1,600!

En los ejemplares que poseo de Helianthemum plantagineum

Pers., y que corresponden al nP 1,600 de la Exsiceata del sabio

botánico Hno. Sennen, he encontrado muchas hojas atacadas

de Pyllosticta Helianthemi Roum., si bien no todas en madurez,

bien caracterizada, aun en las menos desarrolladas, por las

manchitas rodeadas de un círculo color vinoso en que aparecen

los picnidios. Las esporulas son pequeñísimas, como dice Roume-

guére, no pasando de 3' 5 x 1
[J-, y aun algo menores, siendo oblon-

gas y hialinas.

Esta especie la creo nueva para la flora ibérica, siendo ésta

la única localidad conocida de ella.

178. Phyllosticta Lentiscí (Pass.) AUescher.; Phoma Len-

tisci Pass. — Sacc, X, p. 149.

Var. maculicola Bubák.— Bub. in «BuU. Herb. Boiss.» 1906,

p. 404. — Sacc, XXII, p. 826.

Hab. — En hojas d3 Pistacia Lentiscus. Castelldcfels, Barce-

lona, 1-1915, Prof. Caballero!

Nueva también para la flora ibérica. Caracterizadas por

manchas grisáceas de tres a cuatro milímetros, con picnidios de

150-250
tJ-

de diámetro, cubiertos por la epidermis, con papila

saliente, y esporulas de 5-7 x2'5-3 [x, confusamente 2-gutulada8.
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La encontré en unión del Pestalozzia funérea Desm.

179. Phyllosticta osteospora Sacc. — Sacc., III, p. 34.

Hab. — E]i hojas de Popidus pyramidalis. Empalme, Ge-

rona, 12-XI 1916, Prof. Caballero!

Manchas rojizas indeterminadas, picnidios numerosos, es-

parcidos o reunidos, pequeños, cubiertos por la epidermis;

esporalas bacilares, redondeadas ])or ambos extremos, o casi

fusoideas, hialinas, de 5-7xl-l'2 [i. Encontrada en unión de

teleutosoros de Melampsora Laricis-populina Keb.

Es nueva para la flora ibérica.

180. Phyllosticta Phillyreee Sacc. — Sacc, III, p. 23.

Hab.— En hojas de Phillyrea media; La Rabasada, Barce-

lona, 29-XI-1914, Prof. Caballero!— En hojas de PhiUyrea a>i-

gustifolia; Castelldefels, Barcelona, I, 1915, Prof. Caballero!

Es nueva para la flora ibérica, y no muy abundante en los

(ejemplares recolectados por el Prof. Caballero. Los picnidios

son pequeños a lo más de 120 ^, epifilos, sobre manchas gris

de ocre, con un borde rojizo, y las esporulas de 6-7x2' 5-3 {x,

2-gutuladas. La Phyllosticta phillyrina Thümen descrita en

Portugal es de esporalas más pequeñas y no gutuladas.

181. Phyllosticta populea Sacc. — Sacc, III, p. 33.

Hab. — En hojas caídas de Popidus nigra. La Rabasada,

Barcelona, 8-XII-1916, Prof. Caballero! y Fernández Riofrío!

Especie nueva para la flora ibérica. Se caracteriza por pic-

nidios pequeños situados en manchas irregulares de borde si-

nuoso y obscuro; esporulas bacilares, a lo sumo de 3'5x0'5[j..

a veces contraídas y otras 1 -gutuladas.

182. Phyllosticta potentillica Sacc. — Sacc, III, p. 40.

— Trav. e Sp., p. 104.

Hab.— En hojas viejas o secas de Potentilla verua L., Var.

hirsuta DC. (determ. Coste). Barcelona, hacia (;1 Pantano,

13-V-1915, Hno. Sennen!
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Nueva para la flora española, citada en la lusitániea por

Thüraen. Manchas casi circulares de bordes algo angulosos obs-

curos, y el centro blancuzco, picnidios puntiformes, y esporulas

cilindráceo-curvadas de 3'5-5xY4-l t^.- hialinas.

183. Phyllosticta ruscicola DR. et Mont.— Sacc, IIT,

p. 58.— Trav. eSp., p. 104.

Hab.— En cladodios Ruscus aculeatus; Montserrat, Barce-

lona, Invierno 1914, Prof. Caballero! y Tibidabo, Barcelona, 23-

XII- 191 5, Hno. Sennen.

No estaba citada en Cataluña, parece ser la facies picnídica

de la Leptosphaeria Rusci (Wallr.) Sacc. Se caracteriza por pic-

nidios pequeños, primero cubiertos por la epidermis, luego

salientes, esparcidos en manchas secas blanquecinas casi circu-

lares con borde obscuro, de 7-8x3-3'5 [i, de color clorino

transparente, y a veces confusamente gutuladas.

SPECIES INQUIREND^

De este género han de señalarse seguramente muchas espe-

cies en Cataluña, entre ellas la siguiente:

Phyllosticta helleboricola C. Mass.

Hab.— En hojas de Helleborus viridis. — Le Cambredase

(Pyr. Orient.), Cerdaña, a 1,700 ms. alt., 4-VII-1915, Hno.

Sennen!

PHOMA Fries

Picnidios de consistencia diversa, glabros, no rostrados, con

papila pequeña, a veces casi invisible; esporulas continuas hiali-

nas, pequeñas, esporoforos filiformes sencillos, pocas veces bifur-

cados, y en muchas especies nulos o invisibles; casi HÍ(>mpro

ramícolas o caulícolas.

De este género ciertamente representado en la flora cata-
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lana por muchas especies, se han separado los géneros Phomop-

sis y Macrophoma, entre otras, aquél natural y biológico pero

de caracteres morfológicos algo vagos, y el segundo artificial pero

l)ien determinado morfológicamente.

184. Phoma Aloysise Pass. — Sacc, X, p. 155.

Hab. — En ramillas secas de Aloysia c¿¿r¿orfom =Lippia ci-

triodora. Jardines de S. Gervasio, Barcelona, Invierno 1914,

Prof. Caballero!

Es nueva para la flora ibérica. Peritecas pequeñas, globoso-

conoideas, cubiertas por la cutícula, y poco salientes, con espo-

rulas hialinas, sin gotas, bacilares, en estos ejemplares la mayo-

ría rectas, pocas encurvadas, y de 7' 5- 10x1' 7-2 ^, algo más

cortas que las descritas por Passerini que llegan a 12' 5x2;

esporoforas invisibles.

185. Phoma Catananchicse Gz. Frag. sp. n.

Pj'cnidiis sparsis vel gregariis, globoso-depressis, subcuti-

cularis, 110-250
{J. diam., atris, non vsl vix papillatis, denique

ostiolo erum])entibus, contextu indistincto parenchymatico,

parietis crassiusculis; sporulis hyalinis, oblongis vel oblongo-

ovaideis, G-8x2-2'5 ja, eguttulatis. sporophoris non visi. In

caulibus ramulisque siccis Catenanches ccerulece prope S. Juan

de las Abadesas, XI- 19 16, leg. Prof. Caballero!

Esta especie descubierta por el Prof. Caballero, parece bien

característica.

186. Phoma ononidicola HoUós. — HoUús in «Ann. Mus.

Nat. Hüng.», 1906, p. XiH; Sacc, XXII, p. 876.

Hab. — En tallos y ramas secas de Ononis Natrix Var.

major. Tibidabo, Barcelona, XII-1914. —- Prof. Caballero!

Es nueva para la flora ibérica y se menciona por vez primera

sobre Ononis Natrix. Se caracteriza por picnidios más o menos

elipsoideos hasta de 300 x 230
[)..

cubiertas ])or la (í])idermÍB, con

esporulas elipsoidcas, hialinas, 2-giituladas, de 10-12x3' 5-4 ¡x.
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PHOMOPSIS Sacc.

Picnidios casi astomos, deprimidos, esporulas hialinas,

2-gutuladas, esporoforos uncinados. Es facies picnídica del

género Diaporthe, si bien no es conocida la relación correspon-

diente en muchas especies.

187. Phomopsis biformis Bnbák et Fragoso.
— Bub., in

«Fungi nonnulli novi hisp.» Sep. ex «Hedwigia» Bd. LVII, 1915,

p. 8. — Gz. Frag. «Adic. a la micofl. esp.» Bol. R. Soc. esp. de

Hist. nát. 1915, p. 341.

Hab. — En tallos secos de Pharhitis Lear ¿i. Jardines de

San Gervasio, Barcelona, Invierno 1914-1915, Prof. Caba-

llero!

Especie hasta ahora sólo conocida en Barcelona y Sevilla,

Picnidios poco reunidos, oblongos, de 200-400 [x de largo, cubier-

tos por la epidermis ennegrecida, continuos o casi loculados,

o aplanado-cónicos, con el ápice saliente, al principio llenos,

hialino o amarillento al interior, encima obscuro-negruzco, al

fin loculados, con la base central cónica elevada, en plena madu-

rez continuos y siempre con poro perforado; esporulas elipsoi-

deas de 7-8x3' .5-4 {i rectas, por ambos extremos, y a menudo

en la base más atenuado-redondeadas, hialinas, continuas y con

dos gotas muy visibles; esporoforos lageniformes de 10-20 x

2' 5-3' 5 {1 rectos, atenuados en su extremidad, hialinos, continuos

y plurigutulados.

188. Phomopsis Echioidis (Brun.?) Gz. Frag. nnv. nom.;

Phoma echioidis Bnin.? — Sacc, X, p. 168.

Pycnidiis sparsis vel gregariis, epidermide nigrificata tectis,

globoso-depressis, dein enimpentibus, nigris, oontextu pseudo-

parenchymatico, u8f[ue 250 ¡x diam., sporulis hvalinis, 7-10 x

2-2' 5 {t, 2-giittulatÍ8, oblongo-attenuatis. sporophoris, brevibus,

hvalinis. íiliformibus, sursum attenuatis.— In caulibus síccíb
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Hehmtithiae echioidis prope Barcelona, La Rabasada, 29-XI-

1914, leg. Prof. Caballero!

Esta especie nueva para la flora ibérica creo debe incluirse

en el género Phomopsis Sacc, y si bien Brunand no describe en

su Phoma Echioidis esporoforos, la igualdad de los restantes

caracteres me hacen creer en sii identidad.

189. Phomopsis Fragosoi Bubák — Bul)ák, in «Fungi non-

nulli novi hisp.» 8ep. ex «Hedwigia» Bd. LVII, 1915. p. 9;

Gz. Frag. «Adic. a la micofl. esp.» Bol. de la R. Soc. esp. de Hist.

nat.» 1915. p. 341.

Hab. — En tallos secos de Pharhitis Learii. Jardines de San

Gervasio, Barcelona, Invierno 1914-1915, Prof. Caballero!

Sólo conocida, hasta ahora, en Barcelona y Sevilla. Se carac-

teriza por picnidios muy densamente reunidos, cubiertos por la

epidermis ennegrecida, aplajiados, o aplanado-cónicos, de 300-

500x200-250 \l, áy)ice poco saliente, y poro perforado, paredes

pseddo ])arenqaimáticas, negras hacia la base, obscuro-negruz-

cas por encima; esporiilas fnsoideas u oblongo-fusoideas de

7-9x2-25
{J-, rectas, atenuadas por ambos extremos, hialinas,

continuas y confusamente bigutuladas; esporoforos lageni-

formes de 8-10x2'5{í-, atenuados en su extremo, hialinos, con-

tinuos y sin gotas.

190. Phomopsis inaequalis (Speg.) Trav.; Phoma iníequa-

lis Speg.
— Sacc, líl, p. 67; Trav. «Pyren. de lafl. ital.» ])p. 258-

259; Diedicke <'Die Gattung Phomopsis» in «Ann. Myc.» JX, ]>. 24.

Hab. — En espinas secas de Ulex ixirviflorus. La Rabasada,

Barcelona Invierno, 1914-1915, Prof. Caballero!

No estaba citada en Cataluña; es la facies picnídica del Dia-

])orthe inaequalis (Curr.) Nits. Se caracteriza por sus esporulas

(h; 7-10x2-3
|j., 2-gutiiladas. a menudo inequilaterales.

191. Phomopsis perexigua (Sacc.) Trav.; Phoma peic-

xigua Sa-ttc. — Sacc, 111, p. 123. Trav., p. 229; Diedicke, p. 27.
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Hab. — En tallos secos de Carlina vulgaris. Cerros de Vall-

vidrera, Barcelona, 1-1915, Prof. Caballero!

Nueva para la flora ibérica es la facies picnídica del Dia-

porthe perexigua Sacc. Se caracteriza por sus esporulas fusoi-

deas, algo curvas, de 8-8 x 3
(x bigutu lados, y esporoforos hasta

de 32 X 1
[J.

con el ápice uncinado.

192. Phomopsis Psoralese Bubák — Bub., in «Bull. Herb.

Boiss.», 1906, p. 473; Sacc, XXII, p. 898.

Hab. — En tallos secos de Psoralea bituminosa. Barranco

de San Cipriano, Tibidabo, Barcelona, 23-XII-1915, Hno.

Sennen!

Esta bonita especie descubierta en Cataluña por el sabio

botánico Hno. Sennen, sólo sé esté citada en Montenegro. Se

caracteriza por picnidios lenticulares hasta de 180
¡j. sub-epidér-

micos con ápice saliente, reunidos en manchas negruzcas, o es-

parcidos y rodeados por aureola negra, con esporulas fu soideas

u ovoideas-fusoideas, hialinas, de 5'5-9x2-3|i, a la madurez

alguna 1-septada y entonces como cuneiformes y de 20-25 x 1-

1'5 [t; esporoforos filiformes, rectos, hasta de 12
[j-.

193. Phomopsis Salvise (Brun.) Trav. — Trav., in «Pugillus

di Micromiceti della Spagna» in «Bull. della Soc. bot. ital.», 1915,

p. 24; Phoma Salviae Brun.; Sacc, X, p. 173; Gz. Frag.

«Microm. de la FI. esp.» in «Bol. de la R. Soc. esp. de Hist. nat.»,

1915, p. 298.

Hab. — En tallos secos de Salvia Grahamii. Jardines de San

Gervasio, Barcelona, XI- 1914, Prof. Caballero!

Esta especie incluida en el género Phomopsis por el sabio

Vicedirector de la Real P^stación de Patología vegetal de Roma,
mi buen amigo el Prof. Traverso, a consecuencia del estudio

de los ejemplares recolectados por el Prof. Caballero, y que le

fueron enviados por mí, no estaba citada en la ])enínsula ibérica.

Según mis observaciones se caracteriza por picnidios esparcidos,
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primero cubiertos por la epidermis, luego salientes, pequeños

globosos y mayores oblongos deprimidos que vi de 70-175 x

70-115 {1, pared celulosa, esporulas numerosas hialinas cilindrá-

ceo-elipsoideas, a menudo bigutuladas, y esporoforos filiformes

hialmos, aquéllas, según Traverso y según mis observaciones

de 6-7 X r5-2 [x y los segundos de 14-18 x l-l'S
\^..

194. Phomopsis Sidse 'l'iav. — Trav. «Pugillus di microni.

della Spagna» in «Bull. delJa 8oc. bot. ital.», 1915, p. 24.

Gz. Frag. «Microm. de la fl. esp.» in «Bol. de la R. Soc. esp. de

Hist. nat.», 1915, p. 298.

Hab. — En ramas secas de Sida mollis. Jardín botánico de

la Universidad, Barcelona, XII- 1914, Prof. Caballero!

Especie descrita por el Prof. Traverso por los ejemplares

recolectados por el Prof. Caballero, y hasta ahora sólo conocida

en Cataluña. Se caracteriza por picnidios abundantes esparcidos

o reunidos, obscuro-negruzcos, primero c\ibieitos por la epider-

mis, luego salientes, irregulares, y eji su mayoría elipsoideo-

deprimidos de 250-GOO x 200-350, interiormente raras veces

biloculares, con exci])ulo com})act() e indistintamente pseudo-

parenqu imático, negro-fuliginoso, cerca del ostiolo papilado

y algo grueso; esporulas cilindjáceo-fusoideas, agudas por ambos

extremos, hialinas, con dos gotas pequeñas, y de 7-9x1*5-2 ¡a;

esporoforos ciüjidráceos, filiformes, tan largos como las esporulas

o un poco más.

195. Phomopsis stictica (P>. et Br.) Tia\
.;
Phoma stictica

B. et Br. — Sacc, 11 J. p. SO; Trav. «Pyren. etc.», p. 270; Die-

dicke, «Die Gatt. Phomopsis», loe. cit. p. 31.

Hab. — Ejx jamas secas de Buxus sempervirens. S. Juan de

las Abadesas, X-1916, IMoí. Ca])aller()!

Esta especie, que es la facies ])ienífli<'a del Dia])orthe retecta

Fück., et Nits., es nueva ])ara la IKna ibérica. Se caracteriza

por sus esporulas oblongo-eiipsoideas, de 7-8x3-3'5 {i, bigutu-
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ladas; los esporoforos no descritos por los autores son cortos,

hialinos.

196. Phomopsis Trachelii Gz. Frag. sp. n.

Pycnidiis sparsis, atris, subcuticiilaris, dein erumpentibus,

oblongis, usque 150x120 {i, contextu indistincte pseudoparen-

chymatico, poro pertuso 10-15 {i diam.; sporalis hyalinis, oblon-

gis, utrinque attenaatis, 4-6x1' 5-2 ^, mínate 2-guttulatis

(Obg. ^/i2 Leítz, Oc. comp. 12 Zeiss), sporophoris hyalinis, fili-

formibus, siibaequentibas.
— In ramulis caulibiisque Campa-

nillee Trachelii prope Barcelona, Vallvidrera loco dicto Fuente

de la Granja, leg. Prof. Caballero! 1-1915. — A Phoma Tra-

chelii Allescher differt pycnidiis majoribus, sporophoris prse-

sentis, sporulis 2-gdttulatis.

Posible es que esta especie sea idéntica al Phoma Trachelii

Allescher, en cu3'o caso esta especie debería pasar al género

Phomopsis, pero la sucinta descripción del autor (1) no per-

mite aclarar esta duda.

MACROPHOMA Sacc.

Caracteres del género Phoma; esporulas siempre mayores
de 15 }i. Foliícolas y caulícolas, biofilas o saprofitas.

197. Macrophoma Caballeroi Bubák et Fragoso.
— Bub.,

«Fungi nonn. novi hisp.» Sep. ex «Hedwigia» Bd. LVII, 1915,

p. 6. — Gz. Frag., «Adic. a la micofl. esp.» in Bol. de laR. Soc.

esp. de Hist. nat.
, 1915, p. 341.

Hab. — En tallos secos de Gomphocarputi fruticosus. La Ra-

basada, Barcelona, XI-1914 y 1-1916, Prof. Caballero!

(1) Allescher «Fungi bav. exs. n."> 360.»—Sacc, XI p. 491: «Perithecia
tecta fjO-80 ¡a diam., poro 10-15

\>- diam.; sporul8e4-6xl'5-2'5 ¡Ji, eguttatae, hya-
liute.
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Esta interesante especie, descubierta por el Prof. Caballero,

a quien está dedicada, se caracteriza por picnidios poco reuni-

dos, subepidérmicos, globosos o poco aplanados, de 180-270 |a

de diámetro, luego rompiendo la epidermis, poro taladrado, pare-

des gruesas, estructura oliváceo-obscura plactenquimática,

Fig. 18. — aM'icuidios y í^; Esporulas de 3/acroí>/i(;/na Caballcrai

Bub. et Frag.

interiormente hialino; esporulas de cilindráceo a fusoideas, ate-

nuadas por ambos extremos ,y redondeadas, hialinas, conti-

nuas, grumosas, y de 18-28 x 6-7' 5
[J-; esporoforos lageniformes,

atenuados en su extremidad, hialinos y de 6-9 x4-5 jx.

Diverso del Macrophoma Vincetoxici Trav. et Sp.

198. Macrophoma CandoUei (Biuk. et Br.) Best, et Vogl.;

Phoma Candollci (Berk. et Br.) S¿icc.; Sphajropsis CajidoUei

Berk. et P>i.; Sphseria Buxi DC. — Sacc, III, p. 105 et X,

p. 194.— Trav. e Sp., p. 95.

Hab. — \ín hojas, de Buxus seinyervirenti . 8. Juan de las

Abadesas, X-1916, Prof. Caballero!

Especie no citada en la floia es})añola, en la lusitana ha sido

mencionada por el inolvidable D'Almcida en Cascaes y Cintra (1)

(1) D'Aliiieida. — «Coiitril). a la uiycoll. du Port.»—Lisboa, 1903, p. 32
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y recientemente por el sabio mieólogo mi amigo Sonsa da Cá-

mara en Colares y Cruz Quebrada (Cintra) (1). Se caracteriza

por sus grandes esporulas hialinas, oblongas, obtusas, rectas o

algo curvas, de 30-35 x 10-12
[i.,

contenido algo nebuloso, como

grasicnto, y esporoforos muy cortos hialinos.

199. Macrophoma euphorbicola Gz. Frag. sp. n. ad inteiim.

Pycnidiis sparsis, per rimulas epidermide erumpentibiis,

globosis vel globoso depressis, atris, magnis, usque 300 ¡a diam.,

contextu dense parenchymatico, fuligineo, parietis crassiusculis,

poro minuto pertuso; sporulis hyalinis vel subhj'alinis, oblongo

ellongatis, subfusoideis, vel subclavatis, rectis vel vix incurvatis,

20-25 X 5-7 ¡X, sporophoris filiformibus, subhyalinis, usque
18 x2 [1,

— In caulibus siccis Ewphorhice Charadas, prope Bar-

celona, Tibidabo, 20-XI-1916, leg. Prof. Caballero!

200. Macrophoma hispalensis Bubák et Fragoso.
— Bub.,

<'Fungi nomiulli novi hisp.» Sep. ex «Hedwigia» Bd. LVII, pp. 6-7;

Gz. Frag., «Ad. a la micofl. esp.» «Bol. de la R. Soc. esp. de

Hist. nat.», 1915, p. 341; Gz. Frag. «Bosq. de una fl. hispa!.

de microm.», p. 128.

Hab. — En tallos secos de Pharhitis Learii. Jardines de San

Ger\asio, Barcelona, Invierno 1914-1917, Prof. Caballero!

Se caracteriza por picnidios dispersos, inmergidos, al final

con el ápice saliente, casi libre, globosos, 120-200 {a diámetro,

negros, con el poro central perforándolos, paredes gruesas, de

células algo grandes, _\' fuliginoso-negruzcos; esporulas elipsoi-

deas, de 18-24 x 7' 5- 9' 5
{i., rectas, atenuado-redondeadas por

ambos extremos, hialinas continuas, pin rigu tu ladas o grumosas;

esporoforos cónicos, 10-12x5
{í-, continuos, gutulados.

Sólo conocida hasta ahora en Barcelona y Sevilla.

201. Macrophoma jasmmicola (^z. Frag. sp. n.

(1) Sousa de Cámara.- «Contr. ad mycofl. lusit.-— Lisboa, 191G, p. 18.
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Pycnidiis niimerosis, sparsis. subcuticularis, 150-200 x 120-

175, papillatis, usque 30x32 [a ostiolis erumpentibus, minutis,

ccllulosis, ad basem compactiusculo, atro-fiiligineis; sponilis

hyalinis, ovoideo-obloiigis, pliiriguttiilatis vel graniüosis, 18-22 x

5 5-7 [X, sporophoris brevibus 6-7x3 [x hyalhiis.
— In ramulis

siccis Jasmini o/jicinalis in Hort. S. Gervasio, prope Barcelona,

cult.. 1-1915, leg. Prof. Caballero. — Socia Guignardia Jasini-

nicoJü sp. n. ciijiis est verosimiliter status pycnidiciis.

APOSPHMRIA Berk

Picnidios globosos casi carbouaceos, superficiales, con la

l)ase sola inmergida en la corteza, esporulas más o menos ovoi-

deas, hialinas.

202. Aposphseria Lentisci (Mont. et DR.) Pat.; Perispo-

rium Lentisci Mont. et DR.— Sacc, XVIII, p. 275 et I, p. 53

(sub Perisporium).

Pycnidiis numerosissimis, superficialibus, atris, globosis vel

globoso-oblongis, usque 100 [t in diam.; sporulis hyalinis, cylin-

draceis, utrinque obtusis, rectis curvulisve, 10-16 x 2-2' 5
|j..
— In

foliis PistacicB Lentisci, La Rabasada, Barcelona, 8-XII-1916,

leg. Prof. Caballero! et Fernández Riofrío!

Esta especie no sé esté conocida más que en Túnez y Ar-

gelia, descubierta en la segunda ])or los autores, y luego en

Túnoz ])or el sabio micólogo M. Patouillard, quien la describió

juievamente llevándola al género Aposplití>ria. lOn el tipo según
Patouillard las esporulas son de 10-20 x 2-3

¡j..

CJCJNNOBULUS Ehrenb.

Picnidios oblongos o ])iriforme8, parásitos sobre las hifas de

Oidiam, membranáceos, de color claro; esponilas hialinas,

pequeñas, expulsadas en cirros.
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203. Cicinnobulus Coronillse Gz. Frag. S2). n. ad iii-

terim.

Pycnidiis pedicellatis, ovoideis vel obloiigis, vel piriformi-

bus, iisque 52 x 30 {i flaAÍdis, membranaceis, ostiolatis; sporiilis

oblongis, 5-6x2'2-2'5 ^, liyalinis iii cii-rum productis. In my-
Celio Oidii erysipJwides, ad folia Coronilla scorjñoides. Prope

Barcelona, VI-1915, ubi coll. Hno. Sennen!

204. Cicinnobulus Evonymi-japonici xlrcaiig.
—

Saco., XVIII,

p. 283.

Hab.—En hifas de Oidium Evonymi-

japonici Arcang.j sobre hojas ds Evony-
mus japonicus, Primavera de 1915, Par-

que de la Bonanova, San Gervasio, Bar-

celona, Hno. Sennen!

No citada anteriormente en la flora

española, pero probable en otras loca-

lidades. Picnidios más o menos oblongos,

de 45-75 x 27-45
(J-, esporulas hialinas,

oblongas, a veces algo curvadas, 2-gu-

tuladas, de 6-9 x 3-4
¡j..

205. Cicinnobulus Vesbasci Gz. Frag.

sp. n. ad interim.

Pycnidiis parasiticis, fu soldéis, mem-

branaceis, flavidis, 60-90 X 20-30 ;a, os-

. tiolo papillato; sporulis iodo-caerules-

centis, niimerosis, in cirrho nebuloso

expulso, eUipsoideis vel ovoideo-oblon^

gis, utrinque rotundatis, rectis vel leniter

curv^ulis, continuis 6-7xr5-3
{J-.

In my-
celio Oidio Balsaini (probab. Oidium

erysiphoides form.), piope Barcelona, Tibidabo, IV-1916, leg.

Fr. Sennen!

Fig. 19

Picnidios do Cicitmohnlus

Vesbasci Oz. Frapr., sobre

Oidium y osporuias sueltas.
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SPECIES INQUIREND^

Ciciniiobulua Cesati De Barv.

Hab.— En Oidium erysiphoides, sobre hojas ele A{>kri.scufi

mlignns. Bourgmadame (Cerdaña), 1,150 ms. alt., 19-IX-1916,

Hno. Sennen!

PYRENOCH^TA De Not.

Picnidios membranáceos, o casi carbonáceos, salient'Ji;;, con

sedas particularmente en el vértice y csporulas ovoideas ii

oblongas, hialinas y continuas.

206. Pyrenochseta exosporioides Sacc; Trichosphaeria ex-

ospofiodis Fuck. — Sacc III, p. 221.

Hab.— En hojas de Carex serrulata Biv. San Gervasio, Bar-

celona, 23-IV-1916, Hno. Sennen!

Picnidios globosos, negros, superficiales, con sedas doble

de largo que ellos, en la base, esporulas elípticas de 10 x 3 |i.

Esta especie no estaba citada en la flora ibérica más que por mí

en Peñalara (Guadarrama).

207. Pyrenochaeta Halleriana Gz. Frag. sj). n. ad interim.

Pycnidiis superficialibus, atris, globoso-depressis, exiguis,

usque 60
¡J-

diam., subcarbonaceis, basi setis fuliginosis, longio-

ribus, cinctis; s})orulis ellii^soideis, rectis, utrinque attenuatis,

1-gutfcnlatis, hyalinis, 5-6xl-r5 ji. In foliis emortuis Caricis

Ilalleriance prope Barcelona, Tibidabo, 30-1V-1916, leg. Hno.

Sennen!

Esta especie, descubierta por el Hno. Sennen en Barcelona,

se diferencia fácilmente de la anterior por las menores dimen-

siones de sus esporulas.

VERMICULARIA Fr.

Picnidiutí nifni]>ranác-e<)-caibonáceos, con ostiolo abierto, o
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bien astomos, cubiertos de sedas rígidas; esporiilas continuas,

hialinas, cilindráceo-fusoideas.

208. Vermicularia affinis Sacc. et Briard. — Sacc, X,

p. 227, et XXII, p. 942.

f. Bromi nov.

Sporulis liyalinis, 22-28x3' 5-4 {i, ciirvulis, falcatis, obsoletis

guttiilatis. In foliis emortuis Bromi rubentis prope Barcelona,

Vallvidrera, VI- 191 5, leg. Prof. Caballero. A typo differt

sporulis longioribus guttulatis, et a var. Calamagrostidis Karst.,

spomlis longioribus.

Los picnidios perforan la epidermis, estando colocados a

v^eces en series paralelas, y con sedas escasas, cortas y rectas.

8PEGIES INQUIRENDM

Vermicularia herharum West.

Hab.—En hojas secas de Dianthus Carthusianum; Montlouis

(Cerdaña), 1,650 ms. alt., 26-VII-1915, Hno. Semien! y Dianthus

monspessulanus; Le Capcir (Cerdaña), 9-IX-1915, Hno. Sennen!

CYTOSPORA Ehrenb.

Estroma dividido en cavidades de forma di\ ersa; esponilas

abundantes casi hialinas, oblongo-alantoideas. sobre esporoforos

generalmente mucho más largos que ellas.

209. Cytospora Kolreuterise Diedicke. — Sacc, XVIII,

p. 299.

Hab. — En ramas muertas de Kolreuteria paniculaüi. Jardín

de la Universidad, Barcelona, X-1916, Prof. Caballero!

Estroma plurilocular, esparcido, rompiendo la epidermis

y levantándola, esporulas casi rectas o algo curvas de 5-7 x

r5-2 'i., esporoforos de 15-20 ¡x de largo.
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Descrita en Tlniríngia })or su autor, esta especie no estaba

mencionada en la flora ibérica.

FEOSPOROS

CONIOTHYRIUM Corda

Picnidios más o menos globosos, papilados, membranáceos

.
o carbonáceos; esporulas más o menos globosas, continuas y

siempre fuliginosas a la madurez; csporoforos cortos o difícil-

mente visibles.

210. Coniothyrium Andropogonis Gz. Frag. sp. n. ad interim.

Pycnidiis sparsis ve! sabseriatis, demum eriimpentibiis.

atris, globosis vel globoso-oblongis, depressis, 75-120
¡j-

in diam.,

vix prominulis, ostiolo minuto pertuso, contextu pseudoparen-

chymabico, membranaceis, atro-fuligineis, prope médium trans-

lúcido; sporulis numerosis, ovoideis, oblongis vel ellipsoideis,

primum subhyalinis vel flavidulis, dein dilute melléis, con-

tinuis, saepe l-gutt\ilatÍ8, rariis 2-guttiilatis, 7-9x3' 5-5
[J.;

sporophoris obsoletis. In foliis languidis vel siccis Andropogonis

hirti prope Martorell, Barcelona, 31-V-1916, leg. Font Quer!

Es hasta ahora la única localidad conocida de esta especie.

211. Coniothyrium Aucubse Sacc. — Sacc, III, p. 310;

Trav., «Pyrcji. d • la fl. ital.», p. 403.

Hal). — En ramas secas de Aucuha japónica. Jardín de la

Universidad, Barcelona, XII-1914, Prof. Caballero!

Encontrada en unión del Physalospora pustulata (Sacc.)

Sacc, del cual cree el ilustre mic(Mogo sea facies picnídica;

creo es la primera vez que se cita en la flora ibérica. Las espo-

rulas son ovoideas, fuligíneas, de 0x4-4'5 |i.

212 Coniothyrium Palmarum Cda. — Sacc, 111, p. 31 s.

— Trav. e Sp.. ]).
102.
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Hab.—En hojas viejas o medio secas de Chamcerops humilis.

Barcelona, Parque de la Bonanova, III-1916, Hno. Sennen!

Esta especie se ha citado repetidas veces en la flora lusi-

tánica, pero es la primera mención en la de España.

Se caracteriza por picnidios reunidos sobre manchas obscu-

ras con margen rojizo y esporalas elipsoideas, de 8-10x4-4' 5 n.

primero de color meloso 2-gutuladas, luego fuliginosas obs-

curas.

213. Coniothyrium Viburni Hollós. — Hollós. in «Ann.

Mus. Nat. Hang.», 1906, IV, p. 356; 8acc., XXII, p. 972.

f. foliicola nov.

Pycnidiis numerosis tectis, dein superficialibus, globoso-

depressis vel vix papillatis, rufescentibiis, magnis, usque 250
[J.

diam., sporulis oblongis vel oblongo-ellipsoideis, continuis,

primum chlorinis, dein olivaceis, eguttulatis, 7-9 x 3-4 {a. In

foliie dejectis putrescentibus Viburni Tini prope Barcelona,

La Rabasada, XII- 1916, leg. Prof. Caballero! et Fernandez

Riofrio!

El tipo ha sido descrito por Hollós en ramas secas de Vi-

burnuin Opulus, en Hungría, y creo ésta de Barcelona es la

segunda localidad conocida.

8PHMR0PSIS Lev.

Picnidios más o menos carbonáceo-membranáceos, pa})ila-

dos; esponilas oblongas u ovoideas continuas, por lo general

algo grandes, a la madurez fuliginosas y esporoforos bacilares.

214. Sphseropsis aquifolia (West.) Sacc. Macroplodia aqui-

folia West. —Sacc, 111, p. 295.

Hab. — En hojas de Ilex Aquifolium. Em})alme, (i(!rona,

12-XI-1916, Prof. Caballero!

Esta especio se cita por voz primera on la flora ¡bi'rioa.
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Se caracteriza por picnidios esparcidos jirominenteB con ostiolo

rompiendo la epidermis y esponilas oblongas ii ovoideo-elip-

soideas fuligíneo-castañas, generalmente de 19-26x11-13 i^-.

dimensiones que yo he encontrado y no se dieron por el autor.

215. Sphseropsis Passerini Bnm. — Sacc, X, p. 258.

Hab.— En tallos secos de Bamhusa. Barcelona, 1-1917, Prof.

Caballero! y Fz. Riofrio!

No está citada en la flora ibérica. Picnidios carbonáceos,

duros, subepidérmicos, luego salientes, esporulas casi globosas,

ovoideas,' castaño-obscuras de 18-25x10-12 {x, mezcladas con

esponilas bastante menores; esporoforos bacilares, finos, hia-

linos.

CHyETOMELLA Fuck.

Picnidios superficiales, astomos, con sedas esparcidas en su

superficie; esporulas cilindráceas o casi fusiformes, algo encur-

vadas, y a la madurez, al menos, coloreadas; esporoforos sim-

ples o ramosos.

216. Chaetomella atra Fuck. —Sacc, III, p. 321. — Trav.

e Sp., p. 105.

Hab.—En hojas y tallos secos de Festuca Sennenii St. Ivés;

Garganta de la Fuente Tosca, cerca de Mallen, Primavera

de 1914, Hno. Sennen! — En hojas secas de Sorqhnm Hale-

pensis, Barcelona, Tibidabo, 31-X-1915, Hno. Sennen! — En

hojas secas de Festiica ccerulea; Barcelona, Montserrat, 19-IV-

1916, Hno. Sennen! — En hojas secas de Carex düjitata;

Barcelona, Montserrat, 19-IV-1916, Hno. Sennen! — En hojas-

secas de Festuca aruiulinacea; Llivia (Gerona), a 1,250 ms. alt.,

21-VII-1916, Hno. Sennen!

Como se ve, esta especie, no citada anteriormente en la

flora catalana, parece ser común en ella. Los picnidios tienen

escasas sedas, fuliginosas, largas hasta de 120 |x y j)oco tabi-
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cadas; esponilas cilindro-fusoideas de 12-15 x2-3[i, 2-gutuladas,

primero casi hialinas, luego oliváceas, esporoforos muy largos

y finos. La Vermicularia Rohlense Bubak descrita sobre Festuca

siUcata tiene esporulas más largas, hasta de 33x3*5 jt y no

puede confundirse con la presente, aparte de los caracteres

genéricos.

FEODIDIMOS

DIPLODIA Fr.

217. Diplodia aucubicola Sacc; D. Aucubse Sacc. —
Sacc, III, p. 344.

Hab.— En ramas secas de Aucuba japónica. Jardín de la

Universidad. Barcelona, XII-1914, Prof. Caballero!

Encontrada en unión del Physalospora pustulata (Sacc.)

Sacc, del que se cree sea facies macropicnídica, es nueva para
la flora ibérica. Los picnidios están reunidos, siendo globosos,

papilados; las esporulas oblongas, de 25-28x12-14 [i, primero

hialinas, luego fuliginosas. En los ejemplares del Prof. Caba-

llero son casi siempre claras o hialinas, y muchas gutuladas.

218. Diplodia cistina Cke. — Sacc, X, p. 279.

Hab. — En ramas secas de Gistus monspelieyísis. La Raba-

sada, Barcelona, 29-XI-1914 Prf. Caballero!

Encontrada muy escasamente, es también nueva para la

flora ibérica. Los picnidios son globoso-papilados, a veces

seriados; las esponilas elípticas, obscuras, 15-20 x 8-9
[J-,

dimen-

siones algo menores de las dadas por Cooke, en la descriiM-ión

de la especie sobre Gistus laurifolius.

219. Diplodia Spartii Cast. — Sacc, XI, p. 519.

f. Gatalaunica nov.

A typo differt sporulis amplioribus 21-24x10-12 \j^, ssepo

loculis 1-guttulatis. In ramulis siccis Spartii jimcei propo
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Barcelona, Santa Cruz do Olarde, IX-1914. leg. Prof. Caba-

llero!

Los picnidios son, como en el tipo, reunidos o seriados,

globoso-papilados, cubiertos por la epidermis, luego salientes.

La especio no está citada en la flora ibérica.

MICRODIPLODIA AUesch.

Caracteres del género "Diplodia, pero osjiorulas no pasando
de L5

p. en su mayor dimensión.

220. Microdiplodia Gayii (Boy. et Jaez.) Allescli.; Diplo-

dia Gayii Boy. ot Jaez. — Sacc, XI, p. 518.

Hab.— En tallos y ramas secas de Ruta angustifolia. Cerros

de Vallvidrera, Barcelona, XI-1914, Prof. Caballero!

Nueva para la flora ibérica y encontrada por el Prof. Ca-

l)alIero en unión del Dothichiza Rutse Bubák et Fragoso. Se

caracteriza por picnidios pequeños, primero cubiertos por la

o])¡dermis. luego saliejites, y osporulas oblongas, obscuras,

l-septadas de 9-10x4-5 {x.

Esta especio ba sido vista por ol Prof. Bubák.

221. Microdiplodia Passeriniana ('rhüm.) Allesch.; Diplo-

dia Passeriniana Thüm. — Sacc III, p. 371.

Hab.— En hojas viejas o socas de Chamcero^is humilis.

Gavá, Barcelona, 19-VÍ-191G, 11) 10. Sonnon!

Esta especie es nueva para la flora catalana, habiéndola

encontrado también en la provincia de Sevilla. Se caracteriza

por picnidios pequeños reunidos en manchas algo amarillentas,

secas, con borde rojizo; esporu las pálido-fuliginosas, primero

continuas, luego l-septadas, ovales, de 8-llx3'5-4'5
¡j..

Encontrada on unión do la siguiente.

222. Microdiplodia pinnarum (F^ass.) Alkscli.; Diplodia

pinnaruní l'ass. — Sacc, III, p. 371. — Trav. e Sp.. p. 109.



R. González Fragoso 131

Hab.— En hojas viejas o secas de ChamcerojJS humiUs. Gavá,

Barcelona, 19-VI-1916, Hno. Sennen!

También nueva para la flora catalana y encontrada en

Sevilla sobre hojas de Chamcerops y Phosnix. Picnidios espar-

cidos o seriados, globoso-cónicos; esporulas elipsoideas, de

10-12x5-6 ¡A, fuliginosas, poco contraídas al nivel del tabique.

223. Microdiplodia Psoraleae (Boy. et Jaez.) Allesch.;

Diploida Psoralese Boy, et Jaez. — Sacc, XI, p. 519.

Hab.— En tallos secos de Psoralea hituminosa. Vallvidrera,

Barcelona, XI-1914, Prof. Caballero!

Es naeA*a para la flora catalana, habiéndola citado en Se-

gorbe (Castellón), donde fué recolectada por el sabio botánico

D. Carlos Pau. Picnidios pecpieños, primero cubiertos por la

epidermis, luego salientes; esporulas fuliginosas, más o menos

claras, oblongo-elipsoideas, de 9-10x5'o-6
[J-.

UIALODIDIMOS

ASCOGHYTA Lib.

Picnidios globosos lenticulares, situados casi siempre sobre

manchas decoloradas, membranáceos, con poro; esporulas ovoi-

deas u oblongas, hialinas o clorinas, 1-tabicadas, sin apéndi-

ces, y si existe cortísimo o difícilmente visible.

224. Ascochyta graminicola Sacc. — Sacc, III, p. 407,

X, p. 308, XVI, p. 934 et XVIII, p. 317.— Trav. e Sp., p. 107.

Hab.— En hojas de Poa pratensis; Tibidabo, Barcelona,

12-IV-1916, Hno. Sennen! — En hojas de Polypogon inonspe-

liensis; Can Tunis, Barcelona, 13-VI-I915, Hno. Sennen!

Esta especie, no citada anteriormente en Cataluña, no debe

ser rara en ella. En las especies citadas no difiere del tipo que

se caracteriza por manchas poco visibles, picnidios puntiformes
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hasta de 100
¡j-, espomlas ovales fusoideas de 10-12x4

[í-,
hia-

linas, l-septadas, con dos gotas en cada celdilla. En Cata-

luña se han encontrado también, por el Hno. Sennen, las si-

guientes, que considero se separan del tipo.

Var. Sacchari nov.

Amphigcnis, pycnidiis si)ar8Ís vel grcgariis, in maculis ob-

soletis, globoso-depressiS; usque 190x160 ¡x, atris, poro minuto

pertuso; sporalis o])longis, utrinque rotundatis, rectis, vel rariis

leniter incurvatis, 1-septatis, ad septum non vel vix con-

strictis, loculis 2-guttulai:.is. 14-15x4-5 {x, dilate chlorinis (ad

subgcn. Ascochytella spectat). In foliis Sacchari cylindrici

prope Manresa (ubi leg. Fr. Sennen! 18-IV-1916). A t^'po differt

pycnidiis sporulisqiie majoribus.

f. Catalaunica nov.

Maculis obsoletis, pycnidiis lenticnlaribus usque 100
{i. diam.,

poro minuto pertuso, sparsis vel rariis gregariis; sporulis c}'lin-

draceo-fusoideis, 10-12 x3'5-4 [i, hyalinis, l-se])tati8, egut-

tulatiS; rariis obsoletis guttulatis. In foliis emortuis Brachypodii

phcenicoides prope Barcelona, Tibidabo, 25-V-916, leg. Fr,

Sennen!

A var. Brachypodii l'rail omnino diversa.

225. Ascochyta vicina Sacc. — Sacc, III, p. 404.

Vai'. foliicola nov.

.Maculis purpuréis, centro albido, pycnidis paucis, sparsis

vel gregariis, globoso-depressis, membranaceis, poro pertuso,

brumieo-circumdatis; sponilis numerosissimis in cirrhas exsi-

lientes, hyalinis, fusoideis, utrinque acutis, 1-septatis 9-12 x

25-3 [x. In foliis Rumicis Acetosellm prope Llivia (Gerona),

1,230 ms. alt., 31-VIir-1915, leg. Fr. Sennen! A typo sati«

diversas; cum Ascochyta rontubernalis Oud., non comparan-

dum.

El tipo no está citado on la flora ibérica.
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FRAGMOSPOROS

HENDERSONIA Berk.

Picnidios subcuticulares luego salientes, membranáceos o

casi carbonáceos; esponilae oblongas o algo fiisoideas, 2-

pluri-tabicadas, siempre, a la madurez, fuliginosas.

226. Hendersonia Santolinse Hollós. -Sacc, XXII, p. 1068.

Hab.— En ramas secas de Santolina Chamcecyfarissus var.

virens. Montserrat, Barcelona, Invierno 1914, Prof. Caballero!

Esta especie la he citado ya en las montañas de Guada-

rrama, pero es nueva para la flora catalana. Se caracteriza

por picnidios globosos hasta de 300 '^ de diámetro, cu-

biertos por la epidermis; esporulas oblongo-elipsoideas, faligi-

noso-rojizas, de 9-12x3'5-4 ¡1, pocas 1-2-tabicadas, y típica-

mente 4-locu lares.

DICTI08P0R0S

CAMAROSPORIUM Schulz.

Picnidios globosos inmergidos en la corteza; esporulas obs-

curas, más o menos ovales, y con tabiques que se cruzan, epis-

porio liso, nunca reticulado.

227. Camarosporium Pseudoacacise Brun.—Sacc, X, p. 339.

Hab.— En ramas secas de Robinia Pseudoacacia. Tibidabo,

Barcelona, 2-XI-1916, Prof. Caballero! y Fernández Riofrío!

Especie nueva para la flora ibérica. Picnidios subcuticula-

res, rompiendo la epidermis; esporulas oblongo-elipsoideas,

de 10-28 z 6-9
[J.,

con 1-3-o-tabiques horizontales, contraídas al

nivel de ellos, y las celdillas medias con 1-2-tabiques verticales,

y a veces sólo la última celdilla dividida. Los tabiques, tanto

los verticales como los horizontales, suelen ser oblicuos.
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ESC0LEC0SP0R08

SEPTORIA Fries

Picnidios snbciiticulares. casi siempre sobre manchas desco-

loridas, membranáceos, no estromáticos; esporulas bacilares o

filiformes, hialinas, plurigntiiladas, o tabicadas, pocas veces

continuas y sin gotas.

228. Septoria Calystegise West.; S. sepium Denn. — Sacc,

III, p. 537; Trav. e Sp., p. 112; Gz. Frag., «Microm. varios de

Esp. y de Cerd.», pp. 89 et 101.

Hab.— En hojas de Convolvulus arvensis; Llivia (Gerona),

1,300 ms. alt., 30-VIII-1915, Hno. Sennen! — En hojas de

Calystegia sce'pium {
= Convolvulus scepiíim f; Barcelona, 10-XI-

1915, Hno. Sennen!

Esta especie no estaba citada en Cataluña. Se caracteriza

por picnidios situados sobre manchas pardas, kiego blanqueci-

nas con borde obscuro, y esporulas cilindráceo-fusoideas, cur-

vas, de 30-55 xr5-3
[j-,

con 2-5 tabiques, y lóculos confusa-

mente gutulados.

229. Septoria caricina Brun. — Sacc, XI, p. 546.

Hab. — En hojas de Carex longiaeta (matrix nova). Barce-

lona, Tibida})0, 23-IV-1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora ibérica. Picnidios muy pequeños, espar-

cidos, sin mancha; esporulas de 30-35 xl-r5
ji.,

confusamente

gubidadas.

230. Septoria colliuae (í/.. Frag.
- - Gz. Frag., jji «Microm.

varios de Esp. y de Cerd.», p. 101.

Hab.— En hojas vivas de Centaurea collina. Gavá, 12-VI-

1915, Hno. Sennen!

Hasta ahora sólo conocida cji la localidad dicha. Majichas

de tamaño variable, oi-biciilaics. ])ardo-rojizas o ])urpúreas,



R. González Fragoso 135

picnidios pequeños globosos; esporulas aciculares, continuas,

casi liialiiias, rectas o curvas de 30-40x1' 7-2 ¡1, muy confusa-

mente gutuladas; esporoforos indistintos.

231. Septoria craterifonnis (DR. et Mont.) Sacc; Ascos-

pora crateriformis DR. et Mont.; Septoria Olese var. p Philly-

rese Mont. — Sacc, III, p. 496.

Hab.— En hojas de Phillyrpa angustijolia. Alrededores del

Castillo de Lampruñá, Gavá, 8-XII-1914, Prof. Caballero!

Castelldefels, 1-1915, Prof. Caballero!

No estaba citada en la flora ibérica. La descripción de esta

especie es bastante vaga en lo que se refiere a las esporulas.

Las vistas por mí son de 12-15 x 2-2'5 [x, 3-4-gutulada6, y adultas

parecen confusamente 1-septadas. Acaso esta especie debiera

incluirse en el género Ascochyta.

232. Septoria EbulíDenn.— Sacc, III, p. 543.

Hab.— En hojs de Samhucus Ehulus. Empalme, Gerona,

12-XI-1916, Prof. Caballero!

Especie que no estaba citada en la flora ibérica. Se caracteriza

por manchas esparcidas rojizas o algo purpúreas, picnidios epi-

filos; esporulas filiformes, más o menos curvadas, de 30-40 x

1-1'2 {t, y aun 1'5 a de grueso, con lóculos confusamente gutu-

lados.

233. Septoria Evonymi Rabh. — Sacc, III, p. 482.

He encon.trado dos formas de esta especie que me parecen

diversas.

f. japonici.

Sporulis obsoletis guttulatis vel septatis, 25-35 x 1*5-2 [i.

In foliis siccis Evonymi japonici cult. in Hort. San Gervasio,

JUrcelona, XI-1914, Prof. Caballero!

Esta forma casi no difiere del tipo más que en ser algo

mayores las esporulas que en él, que según hi descripción son

de 20 25xl'5
|J..

La Septoria Evonymi-japonici Pass., citada
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en Portugal, tiene espoiulas mitad de largas y más gruesas

(12-13 X 2*5
{J.), y la S. evonymella Pass., por el contrario, son de

doble longitud, llegando a 60 x 2'5 (i.

f. europcei.

Sporulis niagnis 40-50 x 2'5-3'5
[J-.

hi ioliis Evonijini euro'p(£Í,

Barcelona, V-1915, Hno. Sennen. A typo diversissima.

Creo qne acaso deba considerarse como especie indepen-

diente.

234. Septoria hedericola Gz. Frag. sp. n. ad interim.

Maculis orbicularibus, magnis, epipliyllis, insidentibus, pri-

mum brunneis, dein centro aridis albicantibus fusco cinctis;

pycnidiis sparsis, nigris, tectis, globosis, 120-260 [i diam., ostiolo-

papillato erumpente, contextu celluloso; sporulis cylindra<3eis,

utrinque attenuato-rotiindatis, rectis curvulisve, flavidulis, us-

que 10-septatis, loculis oljsoletis guttulatis, 25-40 x 3'5-4 [a,

sporophoris brevis hyalinis. In foliis adhuc vivis Hederm

Helicis prope Barcelona, Tibidabo, 23 -XII -1915, leg. Fr.

Sennen!

235. Septoria Lactucse Pass. — Sacc, III, p. 551.

f. virosce nov.

Maculis obscuro-viridis, dein ferrugineis, internerviis, irregii-

laris, angnlosis, numerosis, insidontibus; pycnidiis numerosis,

epiphyllis, punctiformibus, sparsis rariis congregatis, globoso-

depressis usque 140
[x in diam., contextu membranáceo, distincte

celhiloso, ])allide fuscis, ostiolo regularis, pertuso, circulo obscu-

rioribus circumdatis; sporulis hyalinis, filiformibus, rectis curvu-

lisve, 20-30 X r5
|J-,

obsoletis 1-3-septatis, loculis absok'tissimc

guttulatis vel granulosis (Obg. Y12 Lt'itz, Oc. comj). 12 Zeiss).

In foliis \'ivis Lactuccp, virosoB prope Barcelona, Tibidabo,

3-V-1916 leg. Fr. Sennen! A typo diffcrt pycnidiis majoribus,

sporulis 3-8eptatÍ8.

230. Septoria Phragmitis Sacc. — Sacc, 11 J, p. 564.
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Hab.— En hojas de Phragmites communis. Barcelona, hacia

el Besos, 13-X-1915, Hno. Sennen!

No estaba citada anteriormente en la flora catalana. Las

csporulas, en los ejemplares recolectados por el Hno. Sennen,

son hialinas, de 18-30 x2-2'5 {x, curvas y con pequeñas gotitas.

237. Septoria Polygonina Thüm. — Sacc, III, p. 554,

Var. hispánica Gz. Frag.
— Gz. Frag., in «Microm. varios

de Esp. y de Cerd.»; p. 58.

Hab.— En hojas vivas de Polygonum biformis. Barcelona,

hacia el Besos, 13-X-1915, Hno. Sennen!

Esta variedad, encontrada casi al mismo tiempo que por

el Hno. Sennen, por el Sr. D. Cándido Bolívar en Chelo (Corana)

sobre Polygonum Persicaria, se caracteriza por manchas ocrá-

ceas, con ancho borde pui-púreo, picnidios escasos, epifilos,

emergidos, en el centro de ellas, lenticulares, de 90-150
[í-

de

diámetro, membranáceos obscuros, con ostiolo ancho; esporulas

numerosísimas, hialinas, rectas, flexuosas y curvas, con un

extremo agudo y otro casi redondeado, cercosporiformes, de

30-50 X 1
[J-, 3-7-septatis, esporoforos invisibles. Difiere del tipo

por sus esporulas más largas, y 3- 7-tabicadas, no triloculares

como en él.

238. Septoria Rhamni (DR. et Mont.) Sacc; Rhdbdospora
Rhamni DR. et Mont. — Sacc, III, p. 481.

Hab.— En hojas vivas de Rhamnus Alaternus. Barcelona,

Montserrat, 19-IV-1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora ibérica. Se distingue bien de las demás

Septoria que parasitan los Rhamnus por sus picnidios oblongos,

hasta de 350
[i-, que rompen la epidermis, situados en manchas

blanco-rosáceas, con borde o})Scuro y esponilas l)acilares cur-

vadas de 40-50 x2 [a.

239. Septoria scabiosicola Desm.; Ascochjta Scabiosse

Rath. — Sacc, III, p. 553; Trav. e Sp., p. 153; Gz. Frag.,
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«Microm. varios de Esp. y de Cerd.», p. 88; Ib., «Bosq. áv una fl.

hispal. de microm.», p. 155.

Hab.— En hojas radicales de Scahiosa maritima. Tibidabo,

Barcelona, 6-V-1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora catalana. Se caracteriza por manchas

orbiculares algo purpúreas, con centro y borde claro, picnidios

escasos, pequeños, epifilos de 40-50 xO'Txl'S {i, confusamente

tabicados y gutulados. Es probable en Cataluña la f. pyrenaica

Gz. Frag., descrita sobre Knautia silvática en los Pirineos Orion-

tales.

240. Septoria semicircularis Sacc. et Scalia.— Sacc, XVIII,

p. 378; Trav. e Sp., p. 114; Trav., «Pug. di microm. della Spagna»

(Bull. della Soc. bot. ital.», 1915, p. 26.)

Hab. — En ramas secas de Evonymus japonicus. Jardines de

S. Ger\^asio, Barcelona, XI-1914, Prof. Caballero!

Esta especie encontrada por el Prof. Caballero, y que me era

bastante dudosa, cree el sabio micólogo Prof. G. B. Traverso debe

considerarse como idéntica a la descrita por el sabio Saccardo

y por Scalia sobre hojas secas de Evonymus fimbriatis del Jardín

botánico de Coimbra. Se caracteriza por picnidios poco reunidos,

negros, globosos, d<' 100-150 ¡1; esporulas bacilares curvadas en

semicírculo, algo flexuosas, agudas por ambos extremos, hialinas,

de 20-26 x r5-2
]s^, continuas y sin gotas.

241. Septoria socia Pass. — Sacc, III, p. 549.

f. Catalaunica Gz. Frag.
— Gz. Frag. «Microm. varios do

Esp. y de Cerd.», p. 56.

Hab.— En hojas de Leucanthemum vulgaris.
— Mallen, 10-

VII-1915, Hno. Sennen!

Propia, hasta ahora, de la flora catalana. Se caracteriza por

manchas obscuras, casi redondc^idas o irregulares, o cojifluontes,

picnidios n\imerí)Sf)s, e])ifilo8, Insta de 150
¡j.

de diámetro, sa-

lientes, eojí osti'ilo prominente, pequeño, membranáceo; espo-
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rulas numerosísimas, saliendo en nubes amarillentas, filiformes,

de 20-25 x O' 5-0' 7 [i, raras hasta de 30 xO'7 {i, típicamente con-

fusamente 1-tabicadas (^^^%), en su mayoría rectas, pocas

curveas, agudas por ambos extremos, esporoforos invisibles.

Difiere del tipo por tener un tabique, no confusamente gutu-

ladas como en él.

SPECIES INQUIREND^

Entre otras muchas Septoria que podrán encontrarse en la

flora catalana son muy probables las siguientes:

Septoria Bidentis Sacc.

Hab.— En hojas de Bidens tri¡)artita. Estavar (Pir. Orient.),

1,210 mts. alt., 3-IX-1915, Hno. Sennen!

Septoria Polygonorum Desm.

Hab. — En hojas de Polygonum Hydropiper. Estavar (Pir.

Orient.), 1,210 ms. alt., 3-IX-1915, Hno. Sennen!

NECTRIOIDACE^ Sacc.

Picnidios 3' estroma, si lo ha}', carnoso o ceráceo, de colores

claros y vivos, desde el amarillento al rojizo, por lo general glo-

bosos. En la mayoría de los casos facies metagénetica de Hipo-
cráceos.

ESCOLECOSPOREOS

POLYSTIGMINA Sacc.

Estromas filogenos, convexo-planos, casi discoideos, car-

nosos, de bello color rojo, y pluriloculares; esponüas filiformes

hialinas continuas y casi apendiculadas.

242. Polystigmina rubra (Desm.) Sacc; Septoria rubra
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Desm.; Lil)ertella rubra (Desm.) Bm. — Sacc, III, p. 622.

— Trar. e Sp., p. 114.

Hab. — En hojas de Prunus. Llivia, VII, 1916, Hiio. Sennen!

No citada anteriormente en Cataluña. Esporulas de 25-30 x

1-1'5. curvas, uncinadas, v 6-9-gatuladas.o"

EXCIPULACEffi Sacc.

Picnidios al ]irincipio casi globosos, membranáceos o carbo-

náceos, negi'os, luego en forma de cúpula, pateliformes, etc., am-

j[)liamcnte abiertos, no por poro perforado en ellos.

HIALOSPOROS

DOTHICHIZA Lib.

Picnidios primero casi globosos, cerrados, luego abiertos

am})lia e irregularmente, casi cupulados; esporulas hialinas,

continuas, oblongas o cilindráceas. La mayoría de las especies

de este género parecen ser facies espermogónicas de Cenan giuin,.

243. Dothichiza Rutse Bubák et Fragoso.
— Bub., in «Fungi

nonnulli novi hispanici» p. 11 (Sep. ex «Hedwigia» Bd. LVII,

1915).
— Gz. Frag. in «Adic. a la micofl. esp.» «Bol. de la R. Soc.

esp. de Hist. nat.», 1915, p. 342.

Hab. — En tallos secos de Ruta angustifolia. Vallvidrera,

Barcelona, XI-1914, Prof. Caballero!

Especie hasta ahora propia de la flora catalana. Se carac-

teriza por picnidios densamente reunidos, inmergidos, globosos

o poco aplanados, de 100-200
{i.
de diámetro, estnictura pseudo-

parenqu imática de células gniesas, amarillentas, por encima

negro obscuras, ápice poco cónico, con cima saliente, al final

ami)liamente abierta; esporulas el¡i)S()ideas u ovoideas, de 13-20

X 7-9 {X, menores antes de madurar, redondeadas ])()r ambos ex-

tremos, o a veces atenufidas hacia la base, hialinas, grumosas y
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con gruesas gotas; esporoforos papiliformes, hialinos-amarillentos.

244. Dothíchiza Ulecis Bubák et Fragoso.
—

Biib., iii

«Fungi nonmilli iiovi hispanici» p. 11 (Sep. ex «Hedwigia» Bd.

1-VII, 1915); Gz. Frag. in «Adic. a la micofi. esp.» in «Bol. de

la R. Soc. esp. de His. nat.», 1915, p. 342.

Hab.— En ramas secas de Ulex parviflorus.
— La Raba-

sada, Barcelona, 1-1914 v III-1915, Prof. Caballero!

Esta especie sólo es conocida en la flora catalana, y en la de

Sevilla. Se caracteriza por picnidios poco reunidos, inmergidos,

oblongos, aplanados, cubiertos por epidermis, luego amplia-

mente abiertos, y los Ijordes fuertemente vueltos, de 250-350 x

180-220
[J-, envuelta pseadoparenquimática, pardos en la base,

con el ápice subepidérmico, delgado, obscuro; esporulas ovoideas

u oblongo-elipsoideas, de 13-15x5-7 ¡a, redondeadas en ambos

extremos, y hacia la base poco atenuadas, membrana gruesa,

hialinas, continuas, y sin gotas; esporoforos papiliformes, hiali-

nos con el ápice obtuso.

MELANCONIALES Cda.

Conidios o esporulas, en acérvulos inmergidos, luego salien-

tes, ampliamente abiertos, pero en ciertos géneros, cuando jóve-

nes casi cerrados, pudiendo confundirse con los de esferopsidales.

MELANCONIACEiE Cad.

Caracteres del orden.

HIAL08P0R0S

GLCEOSPORWM Desm. et Mont.

Acérv^ulos subcutáneos luego salientes, por lo general disci-

formes, conidios más o menos oblongos, continuos, hialinos y
conidioforos fascicu lados.
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245. Gloeosporium paradoxum (De Xat.) Fnck.; Myxos-

porium paradoxiDii De Nat.; Fusarium pezizcoides De Nat.

— Sacc. III, p. 707. — Trav, e Sp., p. 117.

Hab. — En hojas de Hederá Helix. Jardines de S. Gervasio,

Barcelona, X-1916, Prof. Caballero!

No citada anteriormente en Cataluña, y encontrada con su

facies ascospórica (Trochila Craterium (DC.) Fr.)
— Acérvulos

reunidos, disciformes, color de ámbar, cubiertos por la epidermis,

conidios ovoideos de base trancada, hialinos, de 7-8 x 5-6
¡j.

con

conidioforos cilindráceos, casi tan gruesos como los conidios y

de doble - longitud.

SPECIES INQVIRENDM

Son probables en los Pirineos catalanes las siguientes espe-

cies de Cerdaña:

Gloeosporium curvatum Oud.

Hab. — En hojas de Ribes uva-crispa. Val de Fió (Cerdaña)

a 1,550 ms. alt., 22-VIII-1916, Hno. Sennen!

Gloeosporium furfuraceum Roll.

Hab. — En escamas de balbo de Urginea Scilla. Sóller. Ba-

leares, Rolland.

Gloesporium Salicis West. — /. pentamlroe Gz. Frag.

Hab. — En hojas de Salix pentandra. Estavar (Cerdaña).

:n-Viri-1915, Hno. Sennen!

DIDIM08P0R0S

SPECIES JNQUIRENDM

Son ])r()l)ables de este gnij)o las «iguicjites del género Mars-

sonia.

Marssonia Senneniti C!z. Frag.
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Hab. — En hojas de Sanguisorba ojficinalis. Enveig, Vallée

de Carol (Cerdaña), 1,200 ms. alt., 13-IX-1915, Hno. Sennen!

Marssonia pyienaica Gz. Frag.

Hab. — En hojas de Salix cabrea. Le Capen', Vallée de Bal-

céres (Cerdaña), lO-IX-1915, Hno. Sennen!

FRAGM08P0R08

PE8TAL0ZZIA De Not.

Acérvulos negros, subcutáneos, luego salientes, disciformes;

conidios oblongos, 2-plari-tabicados, con lóculos coloreados,

todos o algunos, pocas veces todos hialinos y con una o varias

pestañas hialinas a su extremidad.

246. Pestalozzia funérea Desm.— Sacc, III, p. 791. —
Trav. e Sp., pp. 117 efc 161.

a typica Sacc. — Sacc. Ib.

Hab.— En hojas muertas, o medio secas de Evonymus euro-

pcBus. Barcelona, XII- 1916, Fernández Riofrío!

Conidios oblongo-fusoideos, con cuatro tabiques, de 22-30 x

6-8
{/-,

con las celdillas medias obscuras, las extremas hialinas

y la superior con tres pestañas; conidioforos de la mitad o

menos de largo que los conidios.

o discolor Sacc. — Sacc, Ib.

Hab. — En ramillas de Pistacia Lentiscus. Rabasada, Bar-

celona, 29-XI-1914; alrededores del Castillo de Lampruñá,

Gavá, 8-XII-1914; Castelldefels, 1-1915, Prof. Caballero!

Conidios, como en la variedad anterior, 4-septados, pero v\

lóculo medio más intensamente coloreado y 4-5 pestañas; lon-

gitud de los conidios 25-30 x 7-8
{J-.

Ni la especie, ni las variedades mencionadas, estaban citadas

en Cataluña.
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HIFALES (Mart.) Sacc. ec Trav.

Reproducción por conidios que aparecen, o nacen, en hifas

siempre tabicadas o conidioforos, rara vez directamente sobre

el mict'lio mitridor que también es dividido. Facies conidianá.

las más veces sin relaciones comprobadas, de hongos siqx!-

riores.

TUBERCULARIACE^ Ehrenb.

Conidios sobre conidioforos, pocas veces sentados, y siem]3re

sobre un estroma, o esporodoquio verruciforme, globoso, o di&-

coidoo, densamente formado.

TUBERGULINA Sacc.

Viviendo ])arásitos sobre otros hongos; esporodoquio colo-

reado, conidios más o menos globosos sobre conidioforos grue-

sos, cortos, sencillos o poco divididos.

247. Tuberculina persicina (Dittm.) Sacc. Tubercularia

pcrsicina Dittm., etc. — Sacc, IV, p. 653; Plowr., «Brit. Ured.

etc.», p. 299; Ferraris, «Hj-ph. de la Fl. ital.», p. 32.

Hab.— Parasitando el JEcidiiun Clematidis DC, en hojas de

Clematis Flaimmda. Sarria, Barcelona, VIII,-1914, Profesor

Caballero!

No estaba mencionada en la flora ibérica. Los esporodoquios

son globosos, algo aplastados, de un color v¡(^láceo obscuro, los

conidioforos jjleurógenos denticidados, o ramosos, o sencillos,

casi hialinos, los conidios de 7-10 ¡x, globosos y violáceos.

HYMENULA Fries

Esporodoquios disciformes, coloreados, (conidioforos faseieu-

lados, y conidios o})longos, algo alargados a veces.
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248. Hymenula rodella Jaai).
— Sacc, XXII, p. 1467.

Hab. — Eli hojas caídas de Pinus Pinea. Tibidabo, Barce-

lona, 20-XI-1916, Prof. Caballero! y Fernández Riofrío!

Nueva para la flora ibérica. Esporodoquio anaranjado con

borde blanco, conidioforos densamente reunidos, sencillos, }'

hasta de 23 x 1
\}.,

conidios oblongo-elipsoideos, hialinos, de

3-4'5xl
-IJ..

FUSAEIUM Link

EsporodoquioB de formas variables, blancos o de colores

claros, pocas veces obscuros, conidioforos casi siempre ramosos,

dicotomos, y conidios fusiformes, o falcados, pocas veces con-

tinuos, generalmente con uno o más tabiques.

249. Fusarium roseum Link.; Fusidium roseum Link. —
Sacc., IV, p. 699; Ferr., p. 82.— Trav. e Sp., p. 162.

Hab.— En tallos secos de Linum suffriUicosum. Montserrat,

Barcelona-VII, 1914, Prof. Caballero!— En tallos. secos de Cow-

volvulus cantabricus; Montserrat, Barcelona, VIII- 1914, Pro-

fesor Caballero!

No estaba mencionada en la flora catalana; es generalmente

facies conídica del Gibberella Saubinetti (Mont.) Sacc. Los espo-

rodoquios son pequeños, sentados y muchas veces confluentes,

de color más o menos rosáceo, o algo ocráceo, conidioforos más

o menos ramosos, conidios siempre fusiformes, curvos, por lo

general en forma de hoz, continuos cuando jóvenes, luego con

I-7-tabiques, y variables como en esto en las dimensiones, que

\'arían de 18 x 3 a 60 x 8 a, según las especies parasitadas. Esta

variabilidad parece denotar variedad de metagénesis, así es que

se admiten muclias formas y variedades.

250. Fusarium uredinicolum J. Müll. — Sacc, X, p. 728;

Ferr., p. 91.

Hab.— En soros de Uromyces striatus sobre hojas de Me-

10
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dicago scutellata; Faldas del Tibidabo, Barcelona, 25-V-915, Hno.

Sennen! En iiredosoros de Puccinia mediterránea sobre hojas de

Polypogon monspeliensis; Can Tanis, Barcelona, 13-VI-1915,

Hno. Sennen!

Nueva para la flora ibérica. Esporodoquios blanquecinos,

conidios aerógenos, fusoideos, aguzados, y que yo vi con 2-5-tabi-

ques y de 25-45 x 2' 5-3' 5 [i.

EPICOCCUM Link

Esporodoquios celulosos, las más veces, sobre manchas,

eonidioforos continuos, o tabicados, sencillos, y conidios glo-

bosos, obscuros, más o menos tuberculosos o retic alados, con

corto pedicelo casi siempre hialino.

251. Epícoccum purpurascens Ehrenb.; E. vulgare Cda.

p. p.
— Sacc, IV, p. 736; Ferr., p. 109.— Trav. e Sp., p. 120.

Hab.— En hojas de Saccharum cylindricum;MííDresa., 18-IV-

1916, Hno. Sennen! — En hojas de Zea Mays, atacadas de

Puccinia; S. Juan de las Abadesas, X-1916, Prof. Caballero!

— En ramas de Broussonetia papyrifera; Jardín de la Univer-

sidad, Barcelona, XI- 1916, Prof. Caballero!

Nueva para la flora catalana, probablemente común en ella.

Esporodoquios negruzcos hasta de 150
[J- de diámetro, sobre

manchas púq)urea8, alargadas, formando por su reunión cé6i)ed;

cstroma roj izo-obscuro; conidios casi globosos, verrucoso-areo-

lados, de 16-23 ^, de diámetro, primero amarillentos, luego par-

duscos, atenuados en pedicelo corto hialino.

252. Epícoccum neglectum Desm. — Sacc, IV, p. 737;

Ferr., p. 112. —Trav. e Sp., p. 120.

Hab. — En hojas de Lolium. Barcelona, 1914, C. Pau!

Nueva para la flora española debe ser común en ella, como

lo es en la lusitáuica, en la que está citada por Thümcu, Winter,
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Berlése y Roumaguére, Bresadola, D'Almeida y Souza da Cá-

mara, por los dos últimos en diversas localidades y sustratos.

Los esporodoqiiios negruzcos, son más pequeños que en la espe-

cie anterior, a lo más de 100 [x de diámetro, no produciendo

manchas o siendo éstas confusas, los conidios son también obs-

curos, globosos, de 12-18 [i de diámetro, reticalados, con pedi-

celo cortísimo, cónico-truncado, hialino.

DEMATIACEiE Fr.

AMEROSPOROS

CONIOSPORIUM Link

Hifas estériles, casi siempre, pronto desvanecidas, conidios

globosos, ovoideos, o discoideo-biconvexos, que parecen sésiles,

muy numerosos, y formando césped.

253. Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc; Gymnospo-
riiim Arundinis Cda,; Ustilago arundinacea Riv., etc. — Sacc,

IV, p. 243; Ferr., p. 205— Trav. e Sp., p. 122.

Var. Ampelodesmi R. Maire. — Maire, in «Bull. vSoc. myc.
de France» Vol. XXI, 1905, p. 214; Sacc, XXII, p. 1339.

Hab. — En cañas secas de Ampelodesmus tenax. Alrede-

dores del Castillo de Lampruñá, Gavá, 8-XII-1914, Prof. Ca-

ballero!

Esta variedad sólo estaba citada en Miramar (Baleares), de

donde fué descrita por el Prof. R. Maire; es pues la de Barce-

lona la segunda localidad donde se ha encontrado. Se caracte-

riza bien por sus conidios obscuros, perfectamente lenticulares,

biconvexos con contorno algo aplastado, la mayoría de 6-8 x

5-6 {A con un grosor en su centro de 4' 5-5 (x, y pocas, algo irre-

gulares, hasta de 10-11 {i de diámetro.
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TORULA Pers.

Hifas tendidas, más o menos amarillentas, y aun casi hiali-

nas, tabicadas, ramosas, conidioforos muy cortos, obscuros,

y casi siempre sólo en esto diversos de las hifas, con conidios

las más veces encadenados, de globosos a casi fusoideos, lisos

o rugosos, y obscuros.

254. Torula asperula Sacc. — Sacc, IV, p. 262; Constautin

«Les Mucéd. simples», p. 181, f. 176; Ferr.. p. 225.

Hab.— En ramas y tallos secos, casi podridos de Lavándola

latífolia. Castelldefels, Dunas, 1-1915, Prof. Caballero!

Nueva para la flora ibérica. Los conidios de esta especie,

sobre Lavandula latifolia Vill., donde por vez primera se citan,

son más que ásperos granulosos como se dibujan en la figura que

acompaña a la descripción original de Saccardo, en cadenas

cortas, y de 5-7
[J-

de diámetro, pareciendo algunas veces tabi-

cados; forma césped aterciopelado, difuso, y los conidioforos

simples o bifurcados son oilindráceos y ascendentes hasta de

30x4 ¡A.

255. Torula eistina Tliüm. — .Sacc, 1\', p. 255; Ferr.,

]).
219.

Hab. - En hojas dr Cistus ladanifcnwi. Barcelona, 1914,

C. Pau!; Carretera de Horta, 1914, Hno. Sennen! — Tibidabo,

entre Horta y Moneada, 1915, Hno. Sennen!

Esta especie se cita generalmente en Cistit^ motuspeliensis, y
sólo se ha mencionado, en la Península i})érica, sobre C. lada-

niferus, en ol Guadarrama, y en las localidades que acabo de

mencionar. Forma césped, difuso y cortado, negros y opacos,

los conidios muy í)])s(iiros c-ojí ujia gruesa gota, son globoso-

comprimidos, de 6-7
¡j-

de diámetro, en <ad('na.s nuis o menos

curvadas, y bastante largas.
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SPECIES INQUIRENDJE

De este género es probable en los Pirineos catalanes la si-

guiente:

Torula Bhododendri Kze.

Hab.— En hojas y ramas de Rhododendrum ferrugincíim.

Le Cambredase (Cerdaña), de 1,750-2,200 ms. alt., IX-19I5 y

VIII-1916, Hno. Sennen!

Es facies conidiana del Apiosporium Rhododendri (Kze.)

Euck.

HORMISCWM Kze.

Conidioforos cortísimos, apenas diferentes de las hifas, y
conidios saliendo de ellos, en largas cadenas, obscuros y más o

menos cuboideos.

256. Hormiscium Olese (Cast.) Sacc; Torula Oleae Cast.;

Fumago Oleae Tul., etc.

Hab.— Cataluña, Colmeiro {s'uh Antennaria olseophilaMont.)

En ramillas de Olea enropma Var. Oleaster. Alrededores

del Castillo de Lampruñá, Gavá, 8-12-1914, Prof. Caballero!

En España sólo está citada en Cataluña y en la provincia

de Sevilla, por mí; en Portugal lo fué por Thümen (sitb Torula

Oleoe Cast.) Forma en las ramas y hojas césped muy fino, con

conidios cuboideos- globosos, en cadenas sencillas o ramosas.

FEODIDIMOS

FU8IGLADIUM Bon.

Conidioforos casi fasciculados, cortos, denticulados en su

extremo, naciendo de un micelio eiidofítico; conidios más o

menos mazudos, obscuros y 1-septados.
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257. Fusicladium radiosum (Lib.) Lindaa.; Oidium ra-

diosiim Lib.; Cladosporium ramulosum Desm.; Cladospo-

rinm asteroma Fack.; Fusicladiiim fcremul» Frank.; Fusi-

cladium asteroma (Fuck.), Sacc. et Car., etc. — Sacc, IV, p. 357;

Ferr., p. 320.

P microspomm Sacc. — Sacc. Ib.; Fcir. p. 321.

Hab.— En hojas de PhiUyrea angnsiifolia (matiix iiovji).

Ah'cdedores del Castillo de Lampiuñá, Gavá, 8-XII-1914 y

Castclldefels, 1-1915, Prof. Caballero!

Nueva para la flora ibérica. Manchas con el centro ol)Scuro,

césped pequeño, con conidioforos cortos, sencillos, obscuros;

conidios fusoideos ensanchados, de 15-20x6-7 ^', primero con-

tinuos, luego tabicados, y contraídos al nivel del tabique, color

oliváceo.

8C0LEC0TRICHÜM Kze.

Conidioforos cortos, sencillos, obscuros, casi fasciculados,

naciendo sobre manchas, de un micelio endofítico, pleuró-

genos hacia la extremidad; conidios ovoideos, obscuros, 1-sep-

tados.

258. Scolecotrichum graminis Fuck.; Azosma punctum

Lacr.; Passalora Dactylidis Pass. — Sacc, IV, p. 348; Ferr.,

p. 325— Trav. e Sp., p. 124.

Hab. En hojas de Dactylis hispánica (matrix nova).
— Bar-

celona, Tibidabo, 25-V-1916, Hno. Sennen!

Especie que no estaba citada en España, habiéndose mencio-

nado en Portugal por H. y P. Sj'dow. Los conidioforos sencillos,

])Oco tabicados, sinuosos, de 30-100 x4-8
fi-, obscuros, están algo

densamente fasciculados, sobre manchas ocráceas, alargadas,

los conidios algo oliváceos, son mazudo fusoideos, con l-tabiqu(>

y hasta de 50 x 14 jx. Es probable en fitras localidades y sobre

otras gramíneas.
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CLADOSPORIUM Link

Género bastante semejante al anterior, muy común, tanto

sobre plantas vivas, como muertas, pero generalmente ramoso,

no sencillo, de conidios al principio encadenados, primero glo-

bosos, claros, luego ovoideos, obscuros, y a] final con 2-3 tabi-

ques, carácter bien diferencial.

259. Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart. Dematium

cpiphyllum Pers. — Sacc, IV, p. 360; Ferr., p. 334. — Trav. e

Sp., pp. 123 et 162.

Hab. — En hojas muertas de Coriaria myttifolia. Tibidabo,

Barcelona, 2-XI-1916, Prof. Caballero! y Fernández Riofrío!

Especie nueva para la flora catalana. Forma céspedes bas-

tante grandes con conidioforos ramosos, intrincados, rígidos al

centro, inclinados en derredor, oliváceos, conidios encadenados,

primero continuos luego 1-3-tabicados, oliváceos y ovales los

primeros, los feofragmios cilindráceos, y de 10-22 x 4-7 ^.

260. Cladosporium fasciculatum Cda. — Sacc, IV, p. 366

et XVIII, p. 377; Ferr., p. 338.— Trav. e Sp., p. 123.

Hab. — En hojas muertas de Iris germánica. Jardines de

S. Ger\^asio, Barcelona, 1914, Prof. Caballero!

Es nueva para la flora española; citada en la iusitánica por

Niessl. Los conidioforos, fasciculados, forman céspedes peque-

ños, son continuos, o algo septados a la extremidad, de longi-

tud diversa, hasta 100 x 9 [t, los conidios de color más claro que
ellos 1-2-tabicados, hasta de 30 x 12 }^. Probable sobre otras

plantas.

261. Cladosporium graminum (Peis.) Cda.; Dematium

graminum Pers. — Sacc, IV, p. 365; Ferr., p. 337;— Trav. e Sp.,

pp. 123 et 162.

Hab. — En hojas y tallos de Phragmites communis. Barce-

lona, hacia el Besos, 13-X-1915, Hno. Sennen!
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Especie que no estaba citada eii la flora catalana y que debe

eer común en ella sobre muchas gramíneas. Conidioforos obs-

curos, sencillos, flexuoso-nudosos. erguidos, formando pequeños

céspedes esparcidos, numerosos, y visibles por su color grisáceo;

conidios fasoideos, más claros que los conidioforos, general-

mente, primero continuos, luego 2-4-loculares, hasta de 20x5|j..

262. Cladosporium herbanim (Pers.) Link.; Dematium

herbaram Pers.; D. pnllulans De Bary, etc. — Sacc, IV,

p. 310 et 350; Ferr., p. 331.— Trav. e Sp., pp. 123 et 162.

Hab.— En hojas medio secas de Atractylis humilis. Amposta,

Barcelona, 1914, Prof. Caballero!

Especie no citada en Cataluña debe ser mu}' común eji

toda ella, sobre muy diversos substratos, como en todo el

mundo.

Forma céspedes densos, oliváceos u obscuros, con conidio-

foros eiguidos poco ramosos, y poco tabicados, con conidios

encadenados naciendo hacia el ápice, continuos y oblongos,

luego 1-3-tabicados, haciendo cada vez más cilindiáceos, y de

dimensiones de 5-25x3-7
i-i-.

f. PsoralecB Gz. Frag. nov.

Conidio])horis fasciculatis, rectis vel flexuosis, simplicibus,

Hoptatis, palJidc-fuligineis usque 40 x 5-5'/)
¡j.,

iji cíespitulis parvis,

])seudo stromatis ¡mmcrsis, epiphyllis in maculis puq)ureis; coni-

diis hyaliois vel flavidulis, continuis vel l-septatis, 7-10x3-4
{j..— Tn foliis vivís Psoraletp hitunrinosw prope Barcelona, Tibi-

dabo, leg. Fr. Sennen! 23-XTT-1915.

263. Cladosporium subcompactum Sacc; C. compadum
Sacc. — Sacc, 1\', p. 361; Fcrr., p. 344.

Caespitulis epiphyllis, superficialibus; conidiophoris f;)s-

ciculatis, simplicibus, 1-2-septatis. usque 90 x 6
{x, melléis oli-

vaceis; cojiidiis oxoideo-fusoidcis, l-septatis, non constrictis,

10-12/5-6
¡)., olivaceis. — in foliis vivis vel languidis Viticis
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Agni-Casti prope Barcelona, Camp de la Bota, 13-X-1915,

leg. Tr. Semien!

Esta especie se cita en Francia e Italia sobre Citrus Limo-

nium; es nueva para la flora ibérica. La forma encontrada por

el Hno. Senn?n difiere ligeramente del tipo.

SPECIES INQVIRENDM

Es probable también en Cataluña la siguiente:

Clados'porium gracile Cda.

Hab.— En hojas de Salix cinérea. La Tour de Carol (Cerda-

ña), 1,250 ms. alt., 13-IX-1915, Hno. Sennen!

ESC0LEC08P0R0S

CERCOSPORA Fres.

Casi siempre folicolas determinando manchas, y las más

saliendo por los estomas los conidioforos, fascic alados, y fuli-

ginosos; conidios largos, vermiculares o casi cilindráceos, con

varios tabique«, y desde hialino a oliváceo-obscuro.

264. Cercospora beticola Sacc. — Sacc, IV, p. 456; Ferr.,

p. 412.— Trav. e Sp., p. 127.

Hab.— En hojas de Beta vidgaris \í\r. C'i/cto; Figueras, Ge-

rona, 1914, B. de Portóla! — Kn hojas de Beta vulgaris var.

Ra/pa; Orillas del Llobregat (Barcelona), Verano de 1916,

Prof. Caballero!

Especie que no era conocida en Cataluña y poco señalada

en el resto de la Península, a ])esar de ser perjudicial a la planta

atacada. Manchas bastante grandes, secas por el centro, con

borde rojizo más o menos marcado, conidioforos fasciculados,

obscuros y cortos, y conidios muy tabicados, largos de 60-120 x



I 54 Junta de Ciéncies Xaturals de Barcelona

x2'5-4 ¡1, hasta el doble que loe conidioforos, hialinos, agudos

por un extremo y anchos por el otro.

265. Cercospora Calendulae Sacc. — Sace., IV, p. 446;

Ferr., p. 445; Trav. e 8p., p. 127.

Hab.— En hojas viejas de Caléndula officinalis. Barcelona,

Montserrat, 19-IV-1916, Hno. Sennen!

Sólo citada, que 30 sepa, en Italia, donde fué descrita, y
en Portugal por Thümen. Manchas casi circulares de un color

oliváceo por los bordes, más claras por el centro, conidioforos

<'n pequeños céspedes, cortos, obscuros, y por lo general nudosos,

con conidios bacilares, algo ensanchados y redondeados por la

base, hialinos, de 60-80 x 3*5-4'5 {x. con 5-7 tabiques.

266. Cercospora longissima Trav.; C. longispora Cug. in

Hb. — Sacc, XVIII, p. 607; Ferr., p. 446.

Hab.— En hojas vivas de Lactuca saligna (matrix nova).

Tibidabo, Barcelona, Verano de 1915, Prof. Caballero!

Nueva para la flora ibérica, y sólo citada hasta ahora sobre

Lactuca sativa, en Italia, acaso debe constituir una variedad sobre

Lactuca saligna. Los conidios vistos en esta planta por mí son

algo más cortos y anchos que los descritos por mi amigo, el

sabio Vicedirector de la Estación de Patología vegetal de Roma,
l^rof. Traverso. Las dimensiones fluctúan entre 50-150 x 3'5-5

[J.,

en los demás caracteres no varía. Manchas blanquecmas, bien

determinadas, redondeadas o algo angulosas con borde ele-

vado y rojizo, céspedes de conidioforos rectos o algo torulosos,

fuligíneOB, hasta de 90 [i. En el tipo los conidios son de 53-220 x

3
{J. amarillentoB, color (pie taml)ién tienen los citados ])or mí.

267. Cercospora Mercurialis PasH.; Phyllosticta Mercuria-

lis Desm. — Sacc, IV, p. 456; Ferr., p. 427.— Trav. e Sp.,

p. 127.

Hab. — En hojas de Mercurialis annua. Tarragona, Garri-

ges, 4-IV-1917, Hno. Sennen!
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Nueva para la flora catalana.

268. Cercospora Molleriana Wiiiter. — Sacc, IV, p. 472;

Ferr., p. 437. — Trav. e Sp., p. 127.

Hab.—En hojas vivas de Arbutus Unedo. Badalona y Moiit-

alegre, 29-XII-1915, Hno. Sennen!

Descrita en la flora portuguesa por Winter y luego mencio-

nada en ella por Henriques, Berlese y Roumeguére, no estaba

citada en la flora española. Manchas más o menos regularmente

redondeadas, obscaras y con frecuencia confluentes, conicliofo-

ros coitos, pocas veces un poco ramosos, y conidios hasta de

95 X 3'5, casi oliváceos, largamente atenuados hacia el ápice,

rectos o curvos, pluritabicados y gatulados los lóculos.

269. Cercospora Smilacis Thüm. — nec Peck. — vSacc, IV,

p. 476; Ferr., p. 408.— Trav. e Sp., p. 128.

f. typica.
— Ib.

Hab.— En hojas vivas y secas de Smílax asi^era f. rnaurita-

nica. Badalona y Montalegre, 29-XII-1915, Hno. Sennen!

No citada en la flora catalana anteriormente.

f. asperee Gz. Frag.
— Gz. Frag., «Microm. varios de Esp.

y de Cerd.», p. 66,

Hab.— En hojas vivas de Smilax áspera. Barcelona, Tibi-

dabo, 20-IX-1915 y 23-XII-1915, Hno. Sennen!

Propia hasta ahora de la flora catalana. Manchas orbiculares

fernjgíneas, con borde claro, ensanchándose, céspedes peque-

ños, negros, conidios bacilares-fu soldeos, con la base más ancha

y el ápice agudo, casi hialinas u oliváceas claras, de 38-125 x

x3-4 [i y dividida por 2-13 tabiques; conidioforos cortos, olivá-

ceos, obscuros, hasta de 80 x 5-6 ji, con 1-2 tabiques, rectos o

poco flexuosos, con el ápice a veces denticulado, en la base hifas

intrincadas formando un pseudoestroma. Muy característica y

diversa del tipo que tiene esporulas hasta de 60x4
jj.
con 8-1*0

tabiques.
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270. Cercospora Violse Sacc- Sacc. TV, p. 434; Ferr.,

pp. 432 eb 894. — Trav. o Sp., p. 128.

Hab.— Eji hojas de Viola odorata. Parque de la Boiianova,

San Gen-asio, Barcelona, 22-XII-1914. Hno. Sennen!

No estaba anteriormente citada en la flora catalana.

Céspedes anfígenos eji manchas casi redondas, secas y ama-

rillentas; conidioforos sencillos, fuliginosos, cortos, y conidios, los

A'istos en estos ejemplares, de 110-150x3' 5-4 ¡a. Pueden ser

más largos en el tipo, y más cortos en la xar. minar Rota

Ilossi; las dimensiones observadas en los ejemplares catalanes

coinciden con las de los ejemplares de Perugia (Italia) recolec-

tados por Severini sobre Viola canina.

DIGTI08P0R08

FUMAOO Pers.

Hifas tendidas c intrincadas, fuliginosas, tabicadas, conidio-

foros semejantes, erguidos o flexiiosos, conidios fuliginosos, pri-

mero continuos, luego 1-3-septados y no pocas veces con tabique

vertical, al menos en algún lóculo. Es facies conidiana del

gén ero Capnodiv ni .

271. FumagO vagans l'ers.; Cladosporium Fu mago Link.;

Dematium siilicinum Alb, et Schw., etc. — Sacc, IV, p. 547;

Ferr., p. 359.— Constantin, «Les Muc. simpl.», p. 159. — Trav.

e Sp., pp. 124 et 162.

Hab.— En hojas de Betheris ¡rrovincialis; Parque de la Bo-

nanova, San Gen-aeio, Barcelona, 22-XII-1914, Hno. Sennen!—
En hojas de Olea europea'.; Badalonay Montalegre, 29-XII-1915,

Hno. Sennen!

Especie que no estaba mencionada en la floia eatalajia, es

probablemente común en cllii. Ijí^s conidiofoios cji esta especie
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son cortog, ascendentes, y corimboso ramosos, los conidios 1-2-

septados, los primeros con frecuencia tabicados verticalmente,

rara vez continuos, encadenados, y de 5-15x4 6
[J-,

oliváv^eos-

ahlimados.

MACBOSPORIUM Fv.

Hifas ramosas, tendidas, tabicadas y obsciu'as, conidioforos

erguidos, simples, casi fasciculados, como las liifas y conidios,

obscuros, conidios oblongos o mazudos, con tabiques horizon-

tales y verticales.

272. Macrosporium caudatiini Cke. et Eli. — Sacc, IV,

p. 528.

Hab.— En hojas viejas de Sisymhriiim ofjicinale. Castellde-

fcls, 12-VI-1915, Hno. Sennen!

No citado en la flora catalana anteriormente. Micelio difuso

negro, de hifas flexuosas y nudosas, conidios mazudos con

muchos tabiques, de 50-70x20-25
\>.,

obscuros

y con ápice largo, hialino o amarillento trans-

lúcido.

273. Macrosporium conimune Rabh.— Sacc,

IV, p. 524; Ferr., p. 497.— Tiav. e Sp., pp. 12fi

et 163.

Hab.— Sobre diversas plantas secas y en va-

rias localidades, 1914-1916, Prof. Caballero! y
Hno. Sennen!

No citada en Cataluña, es común en ella,

sobre maltitud de plantas muertas. Forma céspe-

des obscuros, numerosos, de hifas tendidas y entrecruzadas.

Conidioforos simples, erguidos y ascendentes, y conidios de

forma variable, de 9.-35 x 4-15 {A, con 3-5 tabiques horizon-

tales y a más divididos los lóculos verticalmente, membrana
obscura algo granulosa.

Fifí. 20. — Coni-
dioforos y coni-
dios áá MacroR-
porium commune

Rabh.
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274. Macrosporiuin parasiticum Tliüm. — Sacc, IV, p. 537;

Ferr., p. 507.— Trav. c 8p., p. 126.

Hab. — En hojas de Alliiim Cepa atacadas de Pero-

nospora Schleideni. Bañólas (Gerona), VII-1916, Prof. Ca-

ballero!

Esta especie, no citada en la flora catalana, no debe ser rara

en ella. Ataca las hojas de Allium j^a parasitadas por el Peronos-

pora Schleideni, y completa la destrucción ya comenzada por
éste. Se presenta en manchas negras, con conidioforos cortos,

brevemente ramosos, obscuros o grisáceos y conidios de forma

variando de oblongos a mazudos, pero siempre obtusos por
ambos extremos, de 40-50x10-16 {x, con 6-10 tabiques hori-

zontales, V raros verticales.

alternaría Nees

Conidioforos cortos, rara vez algo ramosos, con conidios

apicales cortamente encadenados y pronto caducos, en forma

de maza, obscuros como los conidioforos e

hifas, tabicado-muriformes.

275. Altemaria tenuis Nees. — Sacc, IV,

p. 545; Ferr., p. 518; Constantin, «Les Muc.

simples»), p. 87. — Trav. e Sp., p. 126.

Hab.— Sobre diversas plantas muertas, en

varias localidades, 1914-1916, Prof. Caballero!

. ,.?'l'^-2i v Hno. Sennen!
í onidioforos y co-

rfV/''/«7j/'L'.Nw''
Común también en la flora catalana, pero

no citada anteriormente. En su forma gcnnina

])re8enta los caracteres genéricos, con conidics de .S()-50 x

12-15
¡J-, primero oliváceos, a la madure/ fuliginosos, cojí 3-5

tabiques horizontales, y lóculos (l¡\ ididos verticalmcnte y
contraídos al nivel de los tal)ique8.
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MUCEDINACEiE Link

Hifas, conidioforos y conidios, variables, pero siempre las

primeras tabicadas, y unos y otros hialinos o de colores muy
claros.

HIAL08P0R08

OIDIÜM (Link) Sacc.

Parásitas, con micelio abundante, ramoso y tabicado, pene-

trando sus haiistorios o chupadores en las células de la planta

matriz; conidioforos erguidos, sencillos, y conidios acrógenos,

más o menos elípticos, y encadenados.

276. Oidium erysiphoides Fries.; Oidium oblongum Bals.,

etc.— Sacc, IV, p. 41; Ferr., p. 594; Constantin, p. 179. —
Trav. e Sp., p. 129.

Hab.— En hojas de Geranium rotundifolium; Fuente de la

Granja, Vallvidi'era, Barcelona, V-1914, Prof. Caballero! —
En hojas de Acanthus mollis; Barcelona, VI-1914, Hno. Sennen!
— En hojas de Ononis ramosissima var. major, cerca de la

Farola, VI-1914, Hno. Sennen! — En hojas de Ononis Natrix;

cuestas del Tibidabo, VI-1914, Hno. Sennen! — En hojas y
cálices de Lamium amplexicaule; Planas del Llobregat, VI- 1914,

Hno. Sennen! — En hojas de Malva microcarpa, San Gen^asio,

Barcelona, VII-1914, Hno. Sennen! — En hojas de Solidago

Virgo-Aurea, VII-1914, Prof. Caballero! — En inflorescencias y
cálices de Attemisia campe.stris; cuenca del Beses, Barcelona,

VII-1914, Hno. Sennen! — Va\ hojas de Verónica polita; Barce-

lona, 22-XII-1914, Hno. Sennen! — En hojas de Rhamnus Ala-

ternus, Barcelona, 22-XII-1914, Hno. Sennen! — En hojas de

Xanthium Italicum, X. canadense (
= X. macrocarpam) y sus hí-

bridos (no el X. stnimarium, ni el X. spinosum, ni los híbridos..
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de ellos); cuenca del Besos, Barcelona, 1914, Hno. Sennen!—En

hojas de Coronilla scorpioides; campos próximos a la Bonanova,

Barcelona, V-1915, Hno. Semien! — En la misma planta;

Gavá, 12-VI-1915, Hno. Sennen! — En hojas y tallos de Con-

volvulus althceoides; Gavá. ]2-VI-191o, Hno. Sejmen! —^ En

hojas de Asteriscus spínosus; Barcelona. lO-VI-1915, Hno. Sen-

nen! — En hojas 'de MeUlotus intermixtus; borde del camino

entre Gavá y Castelldefels. 12-VT-1915, Hno. Sennen! — En

hojas 3' tallos de Erodium malacoides; Castelldefels, 12-VI-1915,

Hno. Sennen! — En hojas de Podospermv.m laciniatmn; Castell-

defels, 12-VI-1915, Hno. Sennen! — En hojas y tallos de Poly-

gonnm aviculare; Barcelona, hacia Nueva Belén, lO-VI-1915,

Hno. Sennen! — En hojas de Leucanthemum vnlgare; Manllen,

10-\1I-1915, Hno. Sennen! — En hojas de Santolina Chamm-

cyparissus; Manllen, ll-VII-1915, Hno. Sennen! — En hojas y
tallos de Galeopsis Tetrahit; Llivia (Gerona), 12-VII-1915.

Hno. Sennejí! — En hojas de Epilohinm ohscurum; Llivia, cune-

tas de los camijios, a 1,200 ms. alfc., 13-VIII-1915, Hno. Sen-

nen! — En hojas de Leucanthemum Parthenium; Llivia, entre

escombros. 30-Vni-1915 y 9-IX-1916, Hno. Sennen!— En
frutos y pedicelos de ChmwpliyUum aureum; Llivia, talud.

a 1,200 ms. alt., Vni-1915, Hno. Sennen! — En hojas de Sisym-

brium Irio; Barcelona, cerca del Pantano, 10-XL1915, Hno.

Sennen! - En hojas de Lotus pedunculatus (=L. uliginosus),

Llivia, 21-VII-1915, Hno. Sennen! — En hojas y tallos de

üonvolvulus arvensis, Llivia, 12-IX-1916, Hno. Sennen! — En

hojas de TAtJiospermum arvensis; Llivia, 16-IX-1916, Hno. Sen-

nen! — Rn hojas de Angélica silvestris; Llivia, 16-X-1916, Hno.

Sennen! — Probable en otras muchas plantas en toda la Hora

catalana.

Esta especie es facies conidiana de diversos Kiisifáceos. y

ya he citado anteriormente aquellos que lian sido encontrados
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en unión de ellos. Es bastante variable, pero por regla general

se caracteriza por céspedes difusos, unas veces aracnoideos, otras

compactos, hasta parecer pulvemlentos, con conidioforos cortos

y erguidos, y conidios de oblongos a elipsoideos, transparentes,

granulosos, y de 20-45 x 10-20 t^-.

277. Oidium Balsami Mont. — Sacc, IV, p. 46, et XVIII,

p. 505; Ferr., p. 602.

Hab.— En hojas de Verhascum; Barcelona, 1914-16, Her-

mano Sennen!

En realidad, esta especie parece debe referirse al Oidiopsis

táurica Salm., en Verhascum.

278. Oidium botryoides (Cda.) Ces.; Torule botryoides Cda.

— Sacc, XXII, p. 1250; Ferr., p. 606.

Hab.— En hojas }•
tallos de Spircea Ulmaria. Llivia,

1,200 ms. altura, 16-VII-1916, y Planes, 1,450 ms. alt., 22-

VII- 191 6, Hno. Sennen!

Esta especie me parece no diferir del Oidium erysiphoi-

des Fr.

279. Oidium chrystallinum Lev.— Sacc, IV, p. 46; Ferr.,

p. 606.

Hab.— En hojas de Sonchus oleraceus. Llivia, a 1,300 ras.

alt., 12-IX-1916, Hno. Sennen!

Como la anterior, sólo me parece diversa del Oidium erysi-

phoides por el substrato.

280. Oidium Evonymi-japonici (Arcang.)
— Sacc ap. Sal-

món. In «Ann. Myc», 1905, p. 5; Sacc, XVIII, p. 506;

Ferr., 599.

Hab.— En hojas y ramas de Evonymus japonicus. San Ger-

vasio, Barcelona, Invierno de 1914, Hno. Sennen!

Esta especie, que no estaba mencionada tampoco en la

flora de Cataluña, difiere bastante de las anteriores y se asemeja

mis al Oidium leuconium Desm., en cuya especie fué colocada

11
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primitivamente. Forma céspedes espesos, harinosos, con coni-

dioforos largos, erguidos, hasta de 75x7 jx, y conidios elipsoi-

deos, de 30-38x12-14 jx, con contenido hialino giitulado. Su

facies perfecta, nada común y siempre estéril en la planta

viva, es de determinación algo dudosa aún.

281. Oidium Ladaniferi Thüm. — Thüm., «Contr. ad fl.

myc. lus.», I, p. C; Sacc, IV, p. 42. — Trav. e Sp., p. 129.

Hab.— En hojas de Cistus ladanifems, variedades e híbri-

dos. Barcelona, Verano y Otoño 1914-1915, Hno. Sennen!

Esta especie, descrita en la flora lusitánica, no estaba citada

en Cataluña. Se caracteriza por céspedes epifilos, aracnoideos,

a veces confluentes, conidioforos erguidos, simples, poco o nada

tabicados y dilatados en su ápice; conidios cilindráceos anchos,

o irregdlarmente paralelográmicos, obtusos, casi redondeados, a

veces inequilaterales, y hasta de 32 x 14 ^. Esta especie creo

debe entrar en el Oidiopsis táurica (Lev.) Salm.

282. Oidium leuconium Desm. — Sacc, IV, p. 41; Ferr.,

p. 596.— Trav. e Sp., p. 129.

Hab.— En hojas de Rosa cultivada. San Gervasio, Barce-

lona, Otoño de 1914, Hno. Sennen! y Prof. Caballero!

No citada anteriormente en Cataluña y, sin duda, común en

diversas Rusa. Céspedes muy difundidos, con conidioforos er-

guidos, cortos, y conidios encadenados, ovoideos, de 20-30 x

12-15 {X. Es la facies cojiídica de la Sphaerotheca pannosa

(Wallr.) Lev., probable en Cataluña sin duda alguna.

283. Oidium monilioides (Nees.) Link.; Acrosporium mo-

nilioides Nees.; Oidium Tritici Lib., O. rubellum Sacc, et Vagl.;

O. bulbigerum Sacc et Vagl., etc. — Sacc, IV, p. 46 et 47;

Ferr., 593.— Trav. e Sp., p. 129.

Hab.— En hojas y vainas do ^Egilops triuncialis. Barcelona,

hacia Bellesguard, lO-VI-1915, Hno. Sennen!

No citada en Cataluña, pero ciertamente común en toda
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ella sobre muy diversas gramíneas. Céspedes muy difusos,

ocupando a veces toda la hoja, espeso casi pulverulentos o bien

aracnoideos, conidioforos erguidos, finos, conidios ovoideo-oblon-

gos o casi cilindráceos, de 30-40x15-20
{J^,

con contenido gra-

nuloso.

284. Oidium quercinum Thüm. — Sacc, IV, p. 44; Ferr.,

p. 600.— Trav. e Sp., p. 129.

P gemmipanmi Ferr. Ib.

Hab.— En hojas de Querciis sessiliflora; Ripoll, Pirineos Ca-

talanes (Gerona), Verano 1914. Hno. Sennen! — En hojas de

Quercus Ilex. Tibidabo, Barcelona, 18-XI-1914, Hno. Sennen!

Debe ser común en toda Cataluña y sobre todas las especies

de Quercus. Céspedes muy densos, epifilos extensos, sólo al prin-

cipio esparcidos, en manchas redondeadas; hipofilo escaso,

aracnoideo, conidioforos ascendentes, largos; conidios en forma

de tonel, a la madurez con membrana casi rugosa, de 24-34 x

15-18 [1. Su facies perfecta es una Microsphaera de algo du-

dosa determinación.

285. Oidium Tuckeri Berk. — Sacc, IV, p. 41; Ferr., p. 598.

— Trav. e Sp., p. 129.

Hab.— En hojas y frutos de Vitis. En toda Cataluña.

Céspedes primero aracnoideos, luego confluentes y espesos,

conidioforos cortos y conidios poco encadenados, elípticos u

oblongos, de 25-30 x 15-17 [i, con contenido granuloso.

OIDIOPSIS Scalia

Micelio endofítico y conidioforos saliendo por los estomas;

conidios algo cilindráceos.

286. Oidiopsis táurica (Lev.) Salm. — Sacc, XVIII, p. 507;

Foex, «Rech. sur Oidiopsis táurica» in «Bull. Soc myc de

France», 1913, pp. 577-588.
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Hab.— En hojas de Astragalus diversos; Nueva Belén, Bar-

celona, 3-V-1915, y hacia Bellesgiiard, 26-V-1915, Hno. Sen-

nen! — En hojas de ChoiulriUa júncea;

Badalona y Montalegre, 29-XII-1915y

25-IV-1916, Hno. Sennen! — En hojas

de Cistus salvicejoUus (matrix nova);

hacia Badalona y Montalegre, 29-XII-

1916, Hno. Sennen!

No citada anteriormente en Cata-

luña. Las hifas sojí endofíticas, desli-

zándose por los espacios intercelulares,

y provistas de haustorios o chupadores;

los conidioforos salen por los ostiolos,

aislados o en pequeños haces; los coni-

dios son variables de forma, y hasta

de 45-48 x 15-16 [a. En la forma encon-

trada sobre Cistus salvicefolius son de

30-50 X 15-21 [1. Conviene advertir que
en esta especie los conidioforos, después de salir por los es-

tomas, originan muchas veces un nuevo micelio, secundario,

ectofítico, que puede ser causa de confusión con el Oidium

erysiphoides Fr.

Fip. 22.-Conid¡oloro saliendo
por uu estoma y conidio-
foro subepi<i6nnico de Oi-
di(/¡}sis táurica (Lev.) Sal-
món; al lado un conidio y;i

desprendido y aislado.

OVULARIOPSIS Pat. et Har.

Sólo diverso del género anterior ])or sus conidios solitarios,

claviformes y alargados.

287. Ovulariopsis Haplophylli (P. Magn.) Trav.; Oidhim

Haplophylli P. Magn. = ()idi()])sis táurica (Lev.) Salmón (sec

Foex).— Trav., «Int. a un Oidio della Ruta» (in «Atti dolía Ac.

Se. Vent.», Trent. Istria, anno VI, Padova, 1913).
— Sacc,

XVI, p. 1025; Ferr., p. 91 G; Foex loe. cit.
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Hab.— En hojas de Ruta bracteata. Parque de la Bonanova,
San Gervasio (Barcelona), Primavera de 1914, Hno, Sennen!

No citada anteriormente en la Península ibérica. Aun
cuando según Foex sea idéntica al Oidiopsis táurica (Lev.)

Salmón, en realidad difiere por la forma y dimensiones de sus

conidios, que llegan a 70 x 20 5A y comúnmente de 50-60 x 14-20 ^.

OVULABIA Sacc.

Parásitas, formando céspedes, casi siempre maculicolas,

con hifas endofíticas y conidioforos saliendo por los estomas,

casi siempre sencillos, denticulados, o bien pocas veces ra-

mosos; conidios globosos u ovoideos, por lo general no enca-

denados.

288. Ovularia Bistortse (Fuck.) Sacc. (nec Lindr.); Ramu-
laria Bistortaí Fuck. — Sacc, IV, p. 145; Ferr., p. 702.

Hab.— En hojas vivas de Polygonum ceretonicum. Llivia

(Gerona), a 1,100 ms. alt., VIII-1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora de la Península Ibérica y nunca citada

en la especie dicha. Se caracteriza por manchas redondeadas

bastante grandes, primero como secas con borde purpúreo,

luego pardas; conidioforos saliendo en haces por los estomas

y hasta de 50x2' 5 '^, conidios oblongos o algo elipsoideos, de

12-19 x6-7'5
¡J..

289. Ovularia minutissima Sydow. — Sacc, XXII, p. 1293.

Hab.— En hojas de Hypericum perforatum (matrix nova).

Badalona y Montalegre, 29-XII-1915, Hno. Sennen!

Especie nueva para la flora ibérica. Se caracteriza por man-

chas más o menos orbiculares, parduscas, con borde purpúreo,

céspedes hipoíilos, pequeños; conidioforos, en haces, cortos algo

torulosos o denticulados en el ápice, } conidios oblongos, hiali-

nos, y los vistos por mí de 6-8x2'5-3'5 ^., algo menores que
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los descritos por Sydow en Hypericum quadrangulum, ds Ale-

mania, que son de 7-10 x3'5 [t.

290. Ovularia obliqua (Cooke) Oud. — Peronospora obli-

qua Cke.; üidium monosporium West.; Ovularia abovata Sacc,

etc. — Sacc, IV, p. 14o; Ferr., p. 703; Trav. e Sp., p. 129; Cons-

tantin, «Les Miicced. simples», pp. 85 et 73 p. p.

Hab. En hojas vivas de Rinnex crispus y R. lyulclier. Bar-

celona, hacia el Besos, 2-IV-1916, Hno. Sennen!

Faciee conídica de la Sphserclla Rumiéis (Desm.) Cke., es

mieva para la 'flora española, pero citada en la hisitánica por

von Thümen, Winter, Henriqíies, Torrend y H. y P. S^dow,

supongo no será rara en la flora catalana. Se distüigue por sus

manchas algo ocráceas, casi circulares, con borde rojizo sanguí-

neo, céspedes pequeños, hipofilos; conidioforos en haces peque-

ños, sencillos o poco divididos, bastante largos y sin embargo

continuos o poquísimo tabicados, y conidios oblongos, a me-

nudo inequilaterales y hasta de 28x12
[J^, generalmente más

pequeños.

HIALODIDIMOS

DIDYMARÍA Corda

Parásitas, con micelio endógeno, conidioforos sencillos sa-

liendo por los estomas, y conidios hiahnos, ovoideos y 1 -ta-

bicado?.

291. Didymaria didyma (Lng.) Schrot.; Ranmlaria di-

dyma Unger; J)idymaria Ungeri Cda. — Sacc., IV, p. 184;

Ferr., p. 752.

Hal).— En hojas vivas de Ranuncnlus repens. Vallvidrera,

Barcelona, lO-XI-1915, Hno. Sennen!

No estaba anteriormente citada en hi floia ibérica, siendo la

de Barcelona hasta ahora la única localidad conocida en ella.
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Forma manchas ocráceas qae se extienden, con céspedes pe-

queños, hipofilos; conidioforos poco fasciculados, simples, conti-

nuos, dobles al menos de largo que los conidios, que son de

20-25x7-10 [i.,
ovales algo elipsoideos, con un tabique y poco

contraídos al nivel de él. ,

HIALOPHRAGMIOS

RAMULARIA Unger

Parásitas con micelio endofítico, casi siempre folícolas, for-

mando manchas, y conidioforos fasciculados, sencillos o poco

ramosos, saliendo por los estomas; conidios por lo general cilin-

dráceos, continuos, o con uno o varios tabiques, hialinos o de

colores muy claros y a veces encadenados.

292. Ramularia Angelicse v. Hohnel. — Sacc, XVIII,

p. 550; Ferr., p. 817.

Hab.— En hojas vivas de Angélica silvestris. Llivia, Gerona,

a 1,200 ms. alt., 16-IX-1916, Hno. Sennen!

Esta especie, que fué encontrada también por el sabio botá-

nico Hno. Sennen en Estavar (Pirineos Orientales) el año an-

terior (1), es nueva para la flora ibérica. Se caracteriza por

manchas en bastante número, angulosas, limitadas por los

nervios de las hojas, obscuras o algo blanquecinas por el centro,

con conidioforos fasciculados, delgados, poco o nada tabicados,

v conidios bacilares de 20-30 xl'5-3 ti, hialinos, continuos o

con 1-2 tabiques.

293. Ramularia aequivoca (Ces.) Sacc; Fusisporium iuqui-

v-ocum Ces.; Ramularia gibba Fuck.; Cylindrospora ajquivoca

Schrot.— Sacc, IV, pp. 200 et 201; Ferr., p. 800.

(1) Gz. Frag. «Microm. varios de Esp. y de Cerd.» p. 93.
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Hab.—-En hojas de Ranunculus repens. San Martín Sascorts,

sitios húmedos, ll-VII-1915, Hno. Sennen!

Es la única localidad conocida hasta ahora en la Península

Ibérica de esta especie. Manchas de amarillo a pardas, bordeadas

de obscuro, con céspedes generalmente hipofilos, conidioforos sa-

liendo en haces por los estomas, erguidos, sencillos, continuos,

con ápice denticulado, casi todos poco más largos que los coni-

dios, raros más largos, hasta el triple de ellos, que son fu soldeos,

continuos o con un solo tabique, brevemente encadenado y a

lo sumo de 24 X 4
[jl.

Es probablemente la forma conidiana (Vo-

glino) de la Stigmatea Ranunculi Fr.

294. Ramularia Centranthi Brun. — Sacc, X, p. 659;

Ferr., p. 829.

Hab.— En hojas vivas de Centranthus ruhrum. Montserrat,

Barcelona, 19-IV-1916, Hno. Sennen!

Especie sólo conocida, hasta ahora, en Francia, Italia y en

la localidad que acabamos de mencionar. Las manchas son cpi-

filas, anchas y obscuras, de forma algo variable, céspedes epi-

filos, con conidioforos cespitosos, sencillos o poco ramosos,

continuos y casi de largo y grueso como los conidios, que son

cilindráceos, obscuros, de 10-25 x 2'5-3'5
¡x

los vistos por mí —
algo más gruesos, según la descripción, hasta de 4

¡x,
— continuos

o biloculares y gutulados.

295. Ramularia Geranii (West.) Fuck.; Fusidium Geranii

West.; F. foliorum Wesb.; Stdcnosporium minutissimum Desm.;

Ramularia Geranii (West.) Fuck., var. Geranii-phoei C. Mass.;

R. Geranii silvatici Vest.; R. Geranii-sanguhiici C. Mass.; R. do-

lomitice Kab. et Bul).; R. Geranii-phoei P. Magn. — Sacc, IV,

)). 300, XVI, p. 1041 et XVlll, p. 549; Ferr., p. 804.

Hab.—En hojas vivas de Gerauium pratense. Planes, Gerona,

a 1,450 ms. alt., 22-V1I-1916, Hno. Sennen!

p]sta especie, fiue parece ser fnries conídica de la Colorea
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Geranii (Fr.) Trav., sólo estaba citada en la Península Ibérica en

la provincia de Sevilla, por mí sobre Geranium rotundifolium (1).

Algo variable en sus caracteres, preséntase en manchas de

ocráceas a pardas, limitadas por los nervios, ocupando casi toda

la hoja o sólo los ápices, con céspedes peciueños, hipofilos y
conidioforos saliendo en haces por los estomas, casi siempre

continuos, denticulados en el extremo y aproximadamente de

las dimensiones de los conidios, que son de 18-50 x2'5-3'5 [i,

cilindráceos, o algo fiisoideos, pero siempre obtusos, continuos o

2-4-loculares.

296. Ramularia Knautiae (C. Mass.) Bubák. R. Succisae

Sacc, var. Knautiae C. Mass.; R. Knautiae (C. Mass.) Bub. p

arvensis C. Mass. — Bub., in «Oescerr. Bot. Zeitschr.», 1903,

p. 50; Sacc, p. 559; Ferr., p. 830.

Hab.— En hojas de Knautia silvática. Llivia, Gerona, 1,250

metros alt., lO-IX-1916, Hno. Sennen!

Nueva para la flora ibérica. Manchas violáceas, casi negras,

orbiculares, céspedes pequeños de conidioforos en haces, sen-

cillos, denticulados en sus extremos y poco más largos que los

conidios, que son de 10-20 x 2' 5-4 {i, continuos o con un tabique.

297. Ramularia macrospora Fres.; Cylindrospora macros-

pora Sclirot. — Sacc, IV, p. 211; Ferr., p. 830.

P Campanul(E-Tradíela vSacc. — Sacc, Ib.; Ferr., p. 831.

Hab.— En hojas vivas de Campánula Trachelium. Manlleu,

lO-VII-1915, Hno. Sennen!

Esta variedad, así como la especie, no estaba citada en Ja

Península Ibérica, siendo la })rimera conocida en la Europa sep-

tentrional y la variedad sólo en Italia, sobre muy diveisas

Camjxinula. Se caracteriza poi- manchas escasas, redondeadas

(1) Gz. Frag;. cBosquejo de una florula hispalense de micromicetos.»—
Madrid, 1916, p. 179.
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O angulosas, grisáceas o algo pardas, con céspedes hipofilos,

haces de escasos conidioforos sencillos y doble de largo que
los conidios, que son de 20-32x4-8^1-, cilindráceo-oblongos,

redondeados en el ápice, atenuados algo en la base, casi siempre

biloculares y contraídos al nivel del tabique.

298. Ramularia montana >?peg.; Fusidium punctiformc

Schleclit.; Cercospora montana Sacc; Ramularia Epilobii Karst;

R. Karstenii Sacc; R. enecans Magnus; R. punctiformis

(Schlecht.) V. Hohnel /. Epilobii-alpini Trav., etc. — Sacc,

XVIII, p. 550, IV, p. 453, XI, p. 603, XIV, p. 1060;

Trav. in «Manip. di Funghi della Valle Pellina», p. 35; Ferr.,

p. 814.

Hab.— En hojas de Epilohium virgatum. Ribas, Pirineos

Catalanes, VIII-1915, Prof. Caballero!

Esta especie no estaba citada anteriormente en la flora ibé-

rica. Se caracteriza por manchas limitadas por los nervios, de

amarillo a pardas o grisáceas, con borde pui'pú''eo, conidioforos

sencillos, continuos o a lo más 1 -tabicados, saliendo por los

estomas, casi hialinos o algo oliváceos, justificando así el haber

sido incluida en el género Cercospora, conidios cilindráceos de

15-50 x2*5-4'5
(J-

continuos o biloculares, raros de las dimen-

siones máximas y 2-tal)icados.

299. Ramularia montenegrina Bubák. — Bub., in «Bull.

Herb. Boiss.» 2 serie, VI-1906, p. 486; Sacc, XXII, p.

1523.

Hab.— En hojas vivas de Hedypnois polimorpha var. rha-

(jadioloides (matrix nova); Montserrat, Barcelona, IV- 19 16,

Prof. Caballero! — En hojas vivas de Hedypnois péndula (matrix

nova); Vallvidrera, Barcelona, 5-V-1915, Hno. Sennen!

Casi al mismo tiempo que el Prof. Caballero y el Hno. Sen-

nen descubrían en Cataluña esta especie, aun poco mencionada

en el resto de Europa, la encontré en Sevilla sobre IJedypnois
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crética (1). Los caracteres en todos los ejemplares concuerda n

con la descripción del Prof. Fr. Bubák. Las manchas son muy
numerosas en cada hoja, los conidioforos de 22-45 x 3*5-4*5 \i,

y los conidios, continuos cuando jóvenes, luego 1-3-tabicados,

de 18-35x2*5-4 [i.

300. Ramularia Parietarise Pass. — Sacc, IV, p. 216;

Ferr., pp. 795 et 921; Trav. e Sp., p. 131.

Hab.— En hojas vivas de Parietaria officinalis. Tibidabo,

Barcelona, 23-XII-1915, Hno. Sennen!

Esta especie, no citada en la flora española, está en la lusi-

tánica mencionada por Thümen. Las manchas circulares por lo

general y epifilas, son de color ocráceo claro con borde rojizo,

los conidioforos hipofilos saliendo por los estomas, hialinos, algo

denticulados en el ápice, y los conidios más o menos encadena-

dos, cilindráceos, algo atenuados en los extremos, de 16-25 x

3-3*5 ^, generalmente 2-loculares, cuando jóvenes a veces

continuos.

301. Ramularia pratensis Sacc. — Sacc, IV, p, 215; Ferr.,

p. 796. —Trav. e Sp., p. 131.

Hab.— En hojas vivas de Rumex ohtusijolius; Llivia (Gero-

na), 30-VIII-1915, Hno. Seimen! — En hojas de Rumex pulcher;

Tibidabo, Barcelona, 23-XII-1915, Hno. Sennen!

No estaba citada anteriormente en la flora catalana. Las

manchas son epifilas, más o menos redondeadas, de color ocrá-

ceo claro con borde rojizo, los conidioforos hipofilos, hialinos, con

ápice denticulado, y los conidios, medidos por mí, de 15-25 x

2*5-3 [i, confusamente gutulados, continuos, pero pueden ser

1 -tabicados.

302. Ramularia purpui'ascens Winter. — Sacc, IV, p. 209;

Ferr., p. 832.— Trav. e Sp., p. 131.

(1) Gz. Fragoso.— «Bosquejo de una Florula hispalense de micromi-
cetos.» — Madrid, 1916, p. 180.
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Hab.— En hojas vivas de Petasites jragans (
= Nardosmia).

Tibidabo, Barcelona, 23-XII-1915, Hno. Sennen!

Descrita en la fl(ira portuguesa y sólo conocida además en

la italiana, cítase por vez primera en la española. Las manchas

soii muy características, claras en el centro, con borde obscuro,

y luego haciéndose purpúreo y ancho, los conidioforos muy cortos

saliendo por los estomas, los conidios cilindráceo-fusoideos, agu-

zados en los extremos, continuos y maduros alguna vez 2-locu-

lares, de 7-26 x 2-3 [x.

303. Ramularia rosea (Fuck.) Sacc; Fusidium roseum

Fuck.; Cylijidrospora rosea Schrot. — Sacc., IV, p. 190; Ferr.,

p. 794.

Hab. En hojas vivas de Salix vitellina. Llivia (Gerona), a

L200 ms. alt., 30-VIII-1915, Hno. Sennen!

No estaba citada anteriormente en Cataluña. Las manchas

Bon casi ocráceas, visibles por ambas caras y a veces confluen-

tes, los conidioforos hipo filos, saliendo en haces por los esto-

mas, sencillos y a veces bifurcados, los conidios fusoideos, con-

tinuos o al parecer 1-tabicados, de 15-20 x2-2'5
{Jl.

304. Ramularia sambucina Sacc; Cylindrospora sambu-

cina Schrot. — Sacc, IV, p. 197; Ferr., p. 827.

Hab.— Va\ hojas vivas de Samhucus Ebnlt¡,s. Barcelona,

hacia Llavallol y el Pantano, 10-XI-19Í5, Hno. Sennen!

Cítase por vez primeía en la flora ibérica. Las manchas son

pequeñas, con borde obscuro, numerosas; los conidioforos en

haces cortos y algo nudosos; los conidios, encadenados, fusoi-

deos, de 25-35 x4-4'5
\¡..

casi siempre biloculares.

305. Ramularia Sonchi-oleracci Faustr. — Sacc, X, p. 558.

Hab. - El) hojas de Sonchus oleraceus. Llivia (Gerona), 30-

VIII-ini5. Kno. Sennen!

Es la única localidad de la Pcninsiila Ibérica vn que se cita

esta especie. Manchas pálidas, conidioforos en haces, conidios
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hialinos, continuos o biloculares, con contenido granuloso o gutu-

lado, y de 10-15 x2-2'5 ¡a.

306. Ramularia Spiraese Peck. — Sacc, IV, p. 204, et

XVIII, p. 548; Ferr., p. 807.

Hab.— En hojas vivas de Spircea lanceolata. Parque de la

Bonanova, San Gervasio, 25-V-1916, Hno. Sennen!

Sólo estaba citada anteriormente en la América boreal por
su autor y en Padua (Italia) por el Prof. Traverso sobre la

misma planta. Las manchas son parduscas indeterminadas o

confluentes, casi siempre en el ápice de las hojas, los conidio-

foros son hipofilos, ramosos y con extremos denticulados, los

conidios oblongo-lanceolados o casi cilindráceos, continuos, los

más bigutulados, y de 7-24x3-4 ¡i; es especie muy bien ca-

racterizada.

307. Ramularia Taraxací Karst.; R. Lámpsana? (Desm.)

/. Taraxaci Sacc; Cylindrospora Taraxaci Schrot.— Sacc,

IV, p. 207; Ferr., p. 841.

? itálica C. Mass. — Sacc, X, p. 558; Ferr., ib.

Hab. — En hojas vivas de Taraxacum officinalis. Llivia,

Gerona, 16-VII-1915, Hno. Sennen!

No estaba mencionada en la flora ibérica. Las manchas son

primero verdosas, luego al secar las hojas ocráceo purpúreas,

los conidioforos hipofilos en haces, y ramosos, los conidios son

cilindráceo bacilares, continuos, o biloculares, de 10-35 x 2-4 jx.

Los caracteres observados por mí, y que describo, difieren lige-

ramente de los dados por el autor.

SPECIES INQUIRENDM

De este género son probables en Cataluña las siguientes

especies de la Cerdaña:

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc.
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Hab. — En hojas vivas de Heracleum pyrenaicum. Le Cap-

cir, Vallée de Galba, a 1,550 ms. alt. (Cerdaña), 9-IX-1915,

Hno. Sennen!

Ramularia Calthce Gz. Frag.

Hab. — En hojas vivas de Caltha jmlustris. Bourg-Madamo

(Cerdaña) a 1.150 ms. alt., 1- IX- 191 5, Hno. Sennen!

Ramularia Chcerophylli Ferr., f. aurei Gz. Frag. _
Hab. — En hojas vivas de Chcerophyllmn aureum. Estavar

(Cerdaña), a 1,230 ms. alt., 4-IX-1915, Hno. Sennen!

Ramularia Lonicerce Vogl.

Hab. — En hojas vivas de Lonicera alpina. Vallée de Fió

(Cerdaña), a 1,700 ms. alt., 6-IX-1915, Hno. Sennen!

Ramularia Lycopi Hollós.

Hab. — En hojas vivas de Lycopus europceus. Estavar (Cer-

daña), a 2,230 ms. alt., 4-IX-1915, Hno. Sennen!

Ramularia recognita C. Mass.

Hab. — En hojas vivas de Helleborus viridis. LeCambredase

(Cerdaña), 1,700 ms. alt., 4-VIII-1915, Hno. Sennen!

Ramularia Sennenis Gz. Frag.

Hab. — En hojas de Saxifraga rotundifolia. Le Cambredase

(Cerdaña), a 1,800 ms. alt., 2-VIII-1915, Hno. Sennen!

Ramularia Urticce Ces.

Hab. — En hojas de Urtica dioica. Caldegas (Cerdaña),

1,200 ms. alt., IX- 1915, Hno. Semien!

Son también probables en la flora catalana las dos es})e(íi('s

de CercosporoUa que siguen:

Cercosporella rhcetica Sacc. et Wint.

Hab. — En hojas de Laserpitium laÜfolinm. Le Ca))cir,

Forét de La Matte (Cerdaña), a 1,500 ms. alt.. lO-TX-1915,

Hno. Sennen!

Cercosporella Triboutiana Sacc. et Letendre, í. pratensifi

Gz. Frag.
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Hab. — En hojas vivas de Centaurea pratensis. Vallée de

Carol (Cerdaña), 13-IX-1915, Hno. Sennen!

Ciertamente en todos los grupos de micromicetos han de

encontrarse en la rica flora catalana multitud de especies a más

de las mencionadas. Las investigaciones que actualmente prac-

tica el Prof. Dr. Arturo Caballero aumentarán considerable-

mente el número de los Hifalcs conocidos en Cataluña.
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SIN INCLUIR LOS SINÓNIMOS

Pág.

^Ecidium 65
JE. Clematidis 65
JE. Convallariaí 65
JE. Euphorbia3 65
ÍE. Marci 66
^. Montagnei 66
Alternaría 158
A. tennis 158

AniphLspheeria 89
A. Ericeti 89
Antennaria 94
A. Unedonis 94:

Aposphaeria 122
A. Lentisci 122

Ascochyta 131
A. graminicola 131— — f . Catalaunica 132

var. Sacchari. 132
A. vicina 132

var. foliicola 132

Caeoma 66
C. exitiosuní 68
C Mercurialis-perennis .... 66
C. ]nilchemniuin 67
C. Saxifragae 67

Caniarcsporiuní 133
C. Pseudoacacia; 133

Cercospora 153
C. Ijeticola 153
C. Caléndula} 153
C. longissinxa 154
C. Mercuriali.s 154
C. Molleriana 155
C. Snxilacis 155— — f. a.speríe 155— —

f. tyi)ica 155

Pág.

C. Viola} 156

Cercosporelia 174

C. rhíBtica 174

C. Triboutiana 174

Chaitomella 128
Ch. atra 128

Chrysoniyxa 51

Ch. Rhododendii 51

CicinnobuliLs 122
C. Cesati 124
C. Coronilla} 123
C. Evonjani-japoniri 123
C. Verbasci 124

Cintractia 70
C. cariéis 70

Cladosporium 151

C. epiphylluní 151

C. fasciculatuní 151

C. gracile 153
C. graminum 151
C. herbaruní 152
'— — f. Psoralea; 152

C. subcompactum 152

Claviceps 102

C. ijurpurea 102

Coleosporiuní 53

C. Cacaba} 57

C. Campánula^ 5:í

C. Euphrasiaí í»4

C. Inulffi
^fi

C. Jasonia} ''>•'»

C. Melaiupyri 57

C. Senecionis 56
C. Tussilaginis 57

Coleroa 87

C. Alchemilla} 87

C. Oasaresi 87

12
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Vi\s. Pág.

C. circinans 87
C. Geranii 87

Coniosporiuin 147
r. Arimdinis 147— — var. Aiupclodesmi . . 147

Coniolhyrium 120
C. Andropogonis 120
C. Aiicuba^ 120
C Palmannii 120
C. Vibuiiii 127

f. foliicola 127
Cronartiuiii 51
C. Asclei)iadeum '^\

Cystopus 79
C. candidus 79
C. Tragoi)ogonis 81

Cytospora 125
C. Kolreuteria? 125

Diaporthe 82
D. perexigua 82

Didymaria 100
\). ilidyina 100

Didyiuella 85
1). siiperílua 80

Didyinos])haíiia 88
D. bninneola 88
D. cpidcimido 88— — \'ar. Calycotomes-in-

festa? 88
Var. Calycotomes-siti-

nosa* 88

Dil-lodia 129
J>. aiuubicola 129
D. ristina 129
D. Spartii 129

f. Catalaimica 129

J)othichiza lio
IX Rut» 1 1(1

J). Ulocis 111

Endopliyiliini 52
K. cnphorbia'-silvatici 52

I-'nlyloma l'.i

]•]. llcllidiasi niiii 7!?

E. B.-llidis 7:;

K. ('ali-nduln' 7:»

I''-pi((Mtiim 110
E. nogleclum 1 Hi

E. purpurascens 140

Erysii)hc 90
E. Cichoracoariim 98
E. Galeopsidis 90
E. graiuiíiis 90
E. Martii 97
E. .Montagnei 97
Exoascus 109
E. Cerasi 109

Funiago 15(5

F. vagans 150
Fusariuiu 115
F. roseum 145
P. urodinicolum 145
Fusicladium 149
F. radio.siim 150— —

¡3 niicrosporum 150

Gibborella 101

G. Saubinetii 101
G. Trichostoini 102

Gla?o.spon\im 141
G. ciirvaluiu 142
G. furfuracouní 142
G. paradoxum 142
G. Salicis 142— — f. pontandraí 1 12

Graphiola 74
G. Phcenicis 74

GiiigJiai'dia 81$

G. jasmiiiirola 8;{

Gyiiinosi)orangviiin 47
G. Sabina' 47

Ilcridcisoiiia VM
n. .Santolina- 1:^:5

Tlorniisriuin 149
IT. Olea- 119
llvnu-nuia 111

11. rodí'lla 145

líypfxlcí nía KKÍ
Jl. virgiiltoruní lOli

lií'lilospbaíi'ia S9
L. ArlcmisiíP 89
I.. catalaiiiiicM 89
|j. Lulniil'raga 90— — Var. lineari.s 9()
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L. juilchra 91
L. Rusci 91
Lophodermiuiu 103
L. arundinaceiim ]04
L. maculare 104
L. Pinastri 104

Macrophoma 119
M. Caballei'oi 119
M. Candollei 120
M. euphorbicola 121
M. hispalensis 121
M. jasiuinicola 121
Macrospoiiunx 157
M. caudatum 157
3r. commune 157
31. parasiticuiii \óS
3Iarssonia 142
M. pyrenaica 143
31. Sennenis I43
3relampsora 58
31. alpina 59
31. Euphoibiaí-Cyparissia; . . 63
31. Euphoibise-Pepli 03
31. Evonymi-Caprearum .... 59
31. Galanthi-fragilis 63
31. Gelmi

. 01
31. líelioscopia? 62
31. Laricis-Caprearuiu 59
31. Laricis-populina (io

31. Lini 01
3L Orchidis-repentis 63
31. pinitorqua 60
31. popiilina 59
31. pulchorrima OO
31. Rostrupii 00
31. Salicis-CapreíL' 59
3r. Saxifragaiiim oi
3relampsorídiiiMi 03
31. betulinuní 03
3Iicrodiplodia 130
31. Gayii j.-jq

3r. Passeriniana 130
31. }jinnanim 130
3r. P.soraloaí 131

Xectriella lOd
N. Rousaeliana Joi

Pág.

Oidiopsis 103
O. táurica 103
Oidiuní 159
O. Balsami loi
O. botryoide.s KJi
O. chrystallinmu 101
O. erysiphoides 159
O. Evonyiui-japonici 101
O. Ladaniferi 1(52
O. leuconiuiu 102
O. niouilioides 102
O. quercinum 103

¡3 genimijiaruní 1(53
O. Tiickerii i(}3

Ovularia 105
O. Bistorta ig5
O. nxinutis.sima 105
O. obiiqua lOO
Ovulanopsis 164
O. ITapIophylii 104

Peronospora 75
P. Chloroe 70
P. Erodii 7(;

P. para.sitica 70
P. Schleideni 77
P. Senneniana 77
P. Urtica? 77
P. violácea 78
Pestalozzia 143
P. funérea 143— — a typica 143— — o discolor 1 13
Ptziza 100
P. vesiculosa 100
J'hoina 113
Pli. Aloysia? 114
Pli. Catananchicaí 114
Ph. ononidicola 114
Pll01U0p.sÍH 115
l'ii. hil'orinis 115
Ph. Echioidis 115
Ph. Frago.soi no
Ph. iiiaíípialis lio
Ph. i)erex¡gua 1 10
Ph. Psoialenn 117
Ph. Salvia» 117
l'h. Sida^ 118
l'h. .sliclica 118
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I'h. Tiachelii lU)

Phvagmidiuní 4S
Ph. tarbonariiim 18

I Mi. Fragariastii 50
f'li. Fíos.-c-aliiina- 50
IMi. Rubi 49
Pli. subcoilicimn 48
Ph. tuberculatum 49
Pli. violaccum 49
TMivllachora 98
Til. Broiiii 98

Var. Andropogonis . . 98
Ph. Cviiotlontis 99
V\\. Smilac-is 99
T'h. Tiifí.lü 100
Ph. rhni 100

Phyllosticta 110
l*h. taricicola 110— — Var. Caiicis-nitidaj. . . 110
l*h. cruenta 110
Pli. n.-bantlu'iiii 111
I Mi. hcllLborifola 113
I'h. Lentisci 111
rii. osteospora 112
Vh. l'hillyre.'c 112
I'h. populea 112
Ph. i)ot<'ntillica 112
Pli. ru.scicola 113

l'hysalospora 84
I'h. Euphorbia; 84
Pli. latitans 84
ÍMi. piistulata 85
I Mas mopava 78
I*, nivea 79
V. viticola 78

PIros])ora 91

I*. Asparagi 92
]'. üilleliana 92

f. riocis 92
V. }i.il)aruiii 92

J'oly.stigmina 139

P. i-ubra 139

P.seudo)H'Z¡7,a 100

Ps. Trifolü 107

f. Medicaginis 107

Puccinia 18
P. Act{ra;-Agro])yri 18
P. Agropyri 19

P. Allii 28

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

1\

P.
P.

P.

P.
P.

P.
P.

P.
P.

P.
P.
P.
P.
P.

P.
P.
P.
P.

P.
P.

P.
P.
P.

V.

P.

1'.

P.

P.

P.
P.

P.

P.
V.

w
V.
p.

p.

p.

1».

anniilari.s 37
Arenaria? 31
Aristolochia- 30

Asparagi 29
Bárdame 39
Barkhaiisiíc-rhaHlifolia? . . 39

Baryi 19

Bistoi-ta; :!1

bullata 35
Biixi 33

Cardui-pycnocephali .... 40
Cariéis 20
Carlinae 40
Centaurea; 40

Chamaicyparissi 11

Chondrillina 11

Cirsii 4()

Conii 40
coronata 20
Cruciferariun 1(5

E<.-hijio])is 40

Epilobii-tetragoni 34

Eryngii 35

Fragosoi 20
Gentiana; 30

glumaruní 21— f. broniiicola 21— f. Laguri 21

grisea 37

Hieracii 41

his])anica 42
Iridis 29

Lapsana; 42
Lolii 23
Malvacearuin 33
mammillala 31

IMaydi.s 2!?

iSIayorii 40
]\[editcrran('a 22
Arcntha' 3(5

Ah'ntha'-viridis 37

oblongata 27

lirr)ilcxans 24

IMiragiuilis 21
Pieridis 43

Polygoiii 31

Polvgínii-alpini 31

Poiri 28

Pyrethri 14
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P. scssilis 25
P. Suenes 32
P. Sonchi 44
P. suaveolens 45
P. Thcsii 30
P. Tragopogi 46
P. Triseti 26
P. Urospernii 46
P, Valantife 39
P. Violaí 33
P. Xanthii 38
Pucciniastruin 58
P. Agriiuoniaí-Eupatoiia! . . 58
P. Vaccinioriim 58

PjTenochajta 124
P. exosporioides 124
P. Halleriana 124

líamularia 167
R. Angélica? 167
R. sequivoca 167
R. Calthae 174
R. Centranthi 168
R. Chaírophyllj 174— — f. aurei 174
R. Geranii 168
R. Heraclei 173
R. Knautiai 169
R. Lonicera? 174
R. Lycopi 174
R. macrospora 169
R. montana 170
R. montenegrina 170
R. Parietariae 171
R. pratensis 171
R. piirpurascens 171
R. recognita 174
R. rosea 172
R. sanibvicina 172
R. St^nnenis 174
R. Sonchi-olcracei 172
R. Spiraeae 173
R. Taraxaci 173
R. Urtica? 174
Roestelia 47
R. cancellata 47
R. cornuta 68

•Schizonella 75

Sch. melanospernxa 75
Scolocotricluun 150
S. graminis 150
Septoria 131
S. Bidentis 139
S. Calystegia? 134
S. caricina 134
S. collina 134
S. cratcriformis 135
S. Ebuli 135
S. Evon>ani 135

f. japonici 135
f. europaM 135

S. hedericola 136
S. Lactucae 13()

f. virosaj ]3<)

S. Phragmitis 136
S. Polygonina 137—- — Var. hisiianica 137
S. Polygonoruní 139
S. Rhamni 137
S. scabiosicola 137
S. semicircularis 138
S. socia 138—

,

— f. Catalaunica 138

Sphacelotheca 71

Sph. bosniaca 71

Sph. Ischaemi 71

Sph. Polygoni-ali)¡ni 71

Sph. Schweinfurtiana 72

Sphajrella 86

Sph. jMougeotiana 86

Sphairopsis 127

Sph. aquifoliae 127

Sph. Passerini 128

Sphaírotheca 95

Sph. Ilimiili 05

Sph. pannosa 95

Stegia 108
S. Ilicis 108

Taphrina 109
T. áurea 109

Teichospora 93
T. ignavis 93

f. Barcinonen.sis .... 9!5— — f. véneta 93
Tillelia 72
T. decipiens 72
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T. olida 73
Toiula 1-48

T. as])C'rula 148
T. cistina 118
T. líhododcndii 119

Triphiatrmium ."jO

T, ochiiiatiim ó I

Trochila 107
T. Cralciiiiiii 107
Tubcr 105
T. briiiuale lOo
T. m(lano.s])onim lOó
Tubcrculina 111
T. persicina 111

Uredo (il

U. Andropogonis-hiiti 01
Urocvstis 71
U. Gladioli 71
I 'rom veos 9
I'. Aiithyllidis 13
U. Aimeriaj 18
U. Baciinileriaims 1.")

U. Hel !c 11

U. Dactylidis !)

U. Faba' 11

U. Geruiiii l.j

U. ^rcdicaííini-oi'bicxilaribus, 15
U. luonspessulaiuis 17

U. Ononidis 13
V. Orobi 12
i'. Pisi 12

U. Polygoiii lü
V . i)i'ociuinens IG
U. Rdiuieis 10

1'. stiiatus '. . . 11
T'. sublevis 17

V. linctoriicola 18

Uroi)blyetis 81
V. itiilposa SI

T'sliiago 08
U. Cynodontis (iS

U. loiigissiuia Oí)

V. .Maydis 01)

I^. ]>ei'ennaiis Oí)

V. Soighi 09
U. Tr;igo))ogonis 75
V. Tritiei 70
U. vinosa 70

\'erini(ii]aiin 121
V. afíinis 125— —

1". líromi 125
V. herbiirum 125
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V&g. Pás.

Acantilas moUis 159
Actaea spicate lí)

Adenostyles albifrons 57

^íígilops íliuncialis 162

Agrimonia Eupatovia 58

Agi'opyruní caniniun 19
A. glavicvun 19

Agrostis pniuila 72
Alcheniilla ílabellata

'

88
AUium 25 y 28
A. Ampeloprassnni 28
A. Cepa 158
A. polianthemuní 28
A. sativT.im 28 y 77
A. vineale 28

Alopecurus agrestis 24

Aloysia citriodora 114
Aninii majiLs 97

Anipelodesmus tenax 147

Andiopogon hiitus. 64, 72, 98

y 126

Angélica Rasulii 79
A. silvestris :J1, 160 y 167

Anthyllis Dillenii 13
Aibutus Unedo 94 y 155
Aristolochia longa 30
Annoria plantaginea 18
Arhenathei'um elatius 69
Artemisia canapesti is . . 89 y 159
Anuido Donax 25

AsparagvLs offioinalis . . 29 y 92
Asteriscus salignas 160
A. spinosus 160

Astragalus 164

Atractylis Immilis 152

Atni)lox hastata 81
Aucuba japónica.. 85, 126 y 129
Avena olatior 69
A. sterili.s 23

Bambnsa 128
Haikluiu.sia fceliüa 10

Bellis s¡lve.stris 60 y 7:5

Beiberis provinciaiis 156
Beta maiitima 11

B. viilgaris 15;>

Botnia verrucosa 61
Bidens tri})ai'tita 139
Bi-scutella pjTenaica 80

Brachypodium distacliyum . 97
B. phoenicoidc'S 132
B. ramosvim 73
B. silvaticum 19 y 90
Brassica olerácea 80
Bronius d¡.st¡cliu.s 22
B. Madritensis 22
B. maxinms 22
B. rubens 125
B. sterilis 22
Broussonetia i)apyrif(ra . . . 14(!

Buxus semperviren.s , . . 33, 101.
118 y 120

Cakile marilima 80
Caléndula ol'licinalis 154
Calluna vulgari.s 88

Calycotome spinosa 88
Calilla palustre 171

Calystegia .saíi)ivuu 134

Campánula affinis 53
C. gypsiccla 54
C. Traclu-lium llí) y 169
Cardaiiiiui! alpina 16

C. hirsuta 80
Carduus ))ycnocephalus .... 10

('arex digilata 128
C. flavescens 26
C. Halleriana 70
C. hirta 27
C. nítida 1 10

C. ornitliopodioides 75
C. serrulata 124
Carlina acaulis K)

C, vulgaris 86 y 117
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Carvtni Carvuin 31
Catenanche ca?rulca 114
Centaurea amara 40
C, áspera 40
C. áspera Var. germina .... 40
C. áspera Var. stenophylla . 40

C. coUina 134

C. pratensis 135
Centranthiis riiber 168
C'era.'^vis 109

Chaniajrops 75

Vh. hiimilis 127, 130 y 131

CliaTojilivlluní aureuni. 97,

y
f'hondrilla juiuea 41 y
f'hlora iinj)orfoliata
("li. serótina

Clnysanthemum corymbosiuu
Cirsium arvense
C. rivulare

160
174
164
76
76
44
45
46
162
129
164
144
46

Cistus ladaniferus ... 146 y
C. monspessulanns .... H6 y
C. salviaífclius 86 y
f'leniatis Flaiuiuula. 19, 65 y
Coniuní niaculatinn
C'onvallaria majalis 26
Convolvulus althaíides 160
C. arvense 96, 134 y 160

f. cantábrica 101

C. ssepium 134

Coriaria mvtii folia 151

Coronilla scoiiMoidcs . .

Crejtis foetida

C. ftetida Var. vulgaris
f'i'ucianclla angustí folia

('yn.ancluuu nigrum . . .

('. officinale

C'ynodon Dact ylon .... 68 y

160
10
40
93
52
51
99

Dact yus glomerata 10

D. hispánica 151

Dianllnis Cartliusianinn 12:

I). nuinsiK'ssulanus 125

Diplotaxis erucoides 80

Echino])s sj)hteroc<*]>lialus . . 46

l''|iiiol)iinu ohscuiuní Kift

E. tctra^íonina :'>!

10. virgatuní 170

Erodium moschatuin 76
Erucastrum incanxiiu. . . 77 y 80

E. obtu.sanguluni 80

Eryngium campestre 35

Eucalyptus glóbulos 81

Euphorbia 12

E. amygdaloides 52

E. Chamgesvce 16

E. Characias (51 y 121

E, Cyparissias 14 y 65

E. falcata 61

E. Helioscopia 62

E. hiberna 18 y 63

E. loteóla 17

E. nicaínsis 17

E. Pai-alias 84

E. Pcplus 63

E. serrata 61

E. silvática •'iS

Euphrasia nemorosa 55

Evonymus •'^9

E. europoeus 136 y 113

E. japonicus... 135, 138 y 161

Faba vulgaris 12

Festuca 104

F. arundinacea 128

F. coerulea 128

P. Sennenis 128

Ficaria ranunculoides 10

Foeniouluní vulgaro 86

Gak'o])sis Tetrahit 96 y KW)

Galiimi -íO

Gentiana 36

Gcraniuní nodosum 16

G. i)ratense "6 y 168

G. rotundifoliiuu S7 y 159

G. striatum 16

Gladif>his 74

Globularia v\ilgaris 37

Giyccria 69

Gomiihocarpu.s frulicosus. 92 y
119

Hederá llelix.. 108, 136 y 113

lI<'dv|>iHtis crética 170

II. i')cndula 170

II. polymorpha 170
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m
Helianthemum plantagineum 111
Helleborus viridis ... 113 y 174
Helminthia echioides 116

Helychryson serotinum .... 85
Heracleum pyreBaicum .... 174
Hieracium 42
H. erosulum 41
H. subiniloides 98
Hirschfeldia adpressa . . 77 y 80
Holcus lanatus 20
Hordeum murinum 21

Hypericvun perfcratura .... 165

Ilex Aquifolium 108 y 127

Iraperata cylindrica 72
ínula viscosa 55
Iris 29
I. gerroanica 151

Jasminum officinale . . 84 y 121

Jasonia tuberosa 56

Juniperiis 47

Kentrophyllura lanatum ... 92
Knautia pyrenaica 78
H. silvática 78 y 169
Koeleria phleoides 20
Kolreuteria paniculata .... 125

Lactuca saligna 154
L. virosa 136

Lagurus ovatus 21

Lamium amplexicaule 159

Lappa ininor 39
Larix 59 y 60

Lapsana communis 42

Laserpitium latifolium 174

I^vandula latifolia 148

Lavatera crética 33

L. maritima 33

Lathyrus Aphaca 12

T. montanuní 12

L. niger 77

Leontodón hirtum 43

Leucanthemum. Parthenium . 160

L. vulgare 136 y 160

Leucojum ajstivum 26
Libanotis montana 95

Linum catharticum 61

L. strictum 61
L. strictum Var. cymosum. 61
L. suffruticosum 145

Lippia citriodora 114
Listera ovata 26

Lithospermum arvense .... 160
Loliirm 146
Lonicera alpina 174
L. canescens 93

Laphozia Floerkei 87
Lcthvis ornithopodioides ... 13
L. pedunculatus 160
L. uliginosus 160
Luzula Forsteri 27

Lycopus europaeus 174

Malcomía africana 80
Malva microcarpa .... 33 y 159
M. rotundifolia 33
M. silvestris 33
Marrubium vulgare 92

Medicago littoralis 14
M. orbicularis 15
M. sativa 14 y 107
M. scutellata 107 y 146
M. truncatula 14

Melampyrum pratense 57
Melitotus albus 15
M. infesta 15
M. intermixtus 160
M. neapolitanus 15
M. sulcata 15
Mercurialis annua. 61, 66, 67

y 154
M. perennis 60 y 66
Mentba arvensis 36
M. longifolia 36
M. piperita 36
M. rotundifolia 36
M. viridis 36
Meum Athamanticum 51
Micromoria grajea 36
Moehringia trinervia 32
M. trinervia Var. intermedia. 32

Nordesmia fragran.« 172

Odontites lútea 55
Olea europíEa 149 y 156



1 86 Junta de Ciéncies Naturals de Barcelona

Pág.

Ononix Natrix 114
O. ramosissima 114 y 159
O. spinosa 13
Orobus niger 77
O. tuberosvis 12
Orchis militaris 26 v 65
Oxalis

'

23

Oxyria digyna 70

Parietaria offlcinalis 171
Paris quadrifolia 26
Potasites fragrans 172
Phalaris arundinacea . . 25 v 65
Pharbitis Learii. 115, 116 y 121
Phillvrca angustifolia. 135 y 150
Pd. modia 112
Phoenix dactylifera 74

Phragmites conimunis. 25, 137

y 151
Picris hieracioides 43
Pinas 50 y 104
P. austríaca 57
P. maritimus 57
P. montana 54, 55 v 60
P. Pinoa 57, 104 y 145
P. pumila 55
P. silvestris. 52. 54, 55, 57 v 60
l>ims 47
Pistacia Lontiscus. 111, 122 y 143
Poa pratensis 131

Podosperinum laciniatum . . 160

Polygonatuin vulgaris. 26 y 111

Polygonum aviculare.. H y 160
P. avicularf Var. vogotum. 11
P. alpinuiii 31 y 71
P. bifoniiis 137
P. cerc'loiiicuin 165
P. convolvulus 31
P. Ilidropií.er 130
P. PtT.sicaria 137

Polypogon monspelicnsis. 22, 131

y M6
Populus carolinianus 60
P. nigra 109 y 112
P. pyrnmidali.s 60 y 1 12

Potoiililla cauJescens 91
P. micrantha 50
P. verna 112
Pninas 140
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Psoralea bituminosa. 117, 131

y 152

Pyrethrum corymbosum ... 44

Quercus 105

Q. coccifera 104

Q. Ilex 105 y 163

Q. sessiliflora 168

Ranunculus
R. acris

R. repens 166 y
Rhanmus
R. Alaternos 137 y
R. cathartic US
Rhododendrum ferrugineum.

y
Ribos Uva-crispa
Robinia Pseudo-Acacia ....

Rosa 48, 49, 96 y
R. alpina
R. centifolia

R. inicrantha
R. piin])inc'llifolia

Rubia peregrina
Rubus
R. cuspidiferx caesius

R. rusticanus
R. thyrsoidciis 49 y
R. ulmifolius 49 y
Rumex
R. Acetosa

AcetosellaR.
R. cnspus
R. obtusifolius

R, pulcher 10

Ruscus aculeatas .... 91
R. IIyj)oglossuí! ,

Ruta angustifolia.... 130

R. bracteata

10

25
168
20
159
23
51
149
143
133
162
50
48
49
68
86
50
50
49
103
50
25
25
132
1(56

171
166
113
91
140
165

Sarrhannu cylindricum. 132 y 146
Salix auiita 59
S. caprca 59
S. cinérea 153
S. herbácea 59
S. i)entaiulra 63 y 143
S. triandra 63
S. vitellina 172
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Salvia Grahami 117
Sambucus Ebulus . . . 135 y 172

Sanguisorba officinalis. 48 y 1-43

Santolina chamaecyparissus . 41

y 133
S. chanaaecyparisstis Var. Vi-

rens 41 y 133

Satureja montana 36

Saxífraga 61
S. muscoides 67
S. pentadactyljs 67
S. rotundifolia 174

Scapania compacta 87
S. nemorosa 87
Scandix Pectén-veneris .... 95
Scabiosa marítima 138
Sécale cereale 102
Senecio lividus 57
S. vulgaris 57
Seseli montanum 35
Sida mollis 118
Siderites hyssopifolia 46
Silene micsensis 32

Sisymbrivim Irlo 80
S. officinale 157
Sisón Amomum 93
Smilax áspera.... 90, 99 y 155
S. áspera f. mauritanica. . . . 155

Solidago Virgo-aurea 159

Sorghmn halepensis 128
S. vulgaris 69
Son chías maritimus 44
S. oleraceus 161 y 172
Sorbus Aucuparia 68

Spartimn junceum 129
Snira;a lanceolata 173
S. Ulmaria 161

Taraxacum officinale 37
Teucrium Pseudo-chamaepy-

tis 37
Thesium divaricatum 30

Tlirincia hirta 43
T. hispida 42

Tragopogón Lamottei 81
T. longifolius 75
Trichostomum nitidvun .... 102
Trifolivnn nigroscens 100
T. stellatum 107

Trisetvmi flavescens 26
Triticuna viilgare 70

Tussilago Fárfara 57

Ulex parviflorus. 92, 116 y 141

Ulmus campestris 100

Urginea Scilla 143

Uromyces striatus 145

Urospermi Dalechampii .... 45
Urtica dioica 27 y 174
U. wcens 27 y 77

Vaccinum Myrtillus 58
Verbascnm 161

Verónica polita 159
Vibumum Tinus 127

Vicia 12

V. sativa 12

Vincetoxicmn nigrum 52

V. officinale 51

Viola arenaria 34

V. Bubanii 34
V. odorata 156

Vitex Agnus-castus 152

Vitis 79 y 163

Xanthium Basilei 38

X. canaden.se 38 y 159

X. catalaunicura 38

X. italicum 38, 97 y 159

X. macrocarpura .... 38 y 159

X. spinosum 93

Zea Mays 23, 69 y 146
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3 5 85 00129 2331

EA JUNTA DE CIENCIES NA-
TURALS DE BARCELONA

ofereix al púbüc un conjunt de instaMacions on pot estu-

diar-se fácüment la vida, costums i organització deis ani'

mals, el conreu i determinació de vegetáis i carácters,

propietats i aplicacions deis minerals. En els laboratoris de

la Junta pot treballar-hi qui ho desitji, demanant-ho tan

solament a !a Direcció. Les escoles i naturalistes poden ob-

tenir dupücats per a llurs col-leccions, dones la Junta no es

proposa mes que la extensió i propagado del conreu de les

Ciencies Natiirals.

El personal técnic de la Junta está de bon grat a dispo-
sició deis añcionats, conreuadors i investigadors, sigui per a

guiar-los, sigui per a col-laborar en tota obra o treball pro-

ntos.

La Biblioteca de la Junta está a disposició del públic amb
molt limitades restriccions.

La Junta emprén l'estudi sistemátic de la Naturalesa

catalana, i extenent el seu radi d'acció anirá fora de Cata-

lunya, per a fer coneixer en nostres Museus la fauna d'altres

regions i paíssos de la Terra.

*
* *

Per a tot aixó, aumentar les insta!- lacions, fer explora-
cions científiques, publicar memóries, etc., la Junta demana

l'ajuda de tothom.

La col-laboració a l'obra altament científica i patriótica

de la Junta, pot teñir lloc de tres maneres:

i) Com a COL-LABORADOR, amb la cuota anyal de
• 5o pessetes, amb dreí a rebre les publicacions, i

Iliure circulado en les insial-iacions de la Junta.

2) Com a MEMBRE ADJUNT, amb la cuota única de

i.ooo pessetes, amb dret a rebre les publicacions i

Iliure circulado amb carácter vitalici, i

3) Com a PROTECTOR, fent un donaiiu de io,ood pies.,

com a mínim, en un o varis plassos, i amb iguals

dreis que'ls adjunis, pero figuraní el nom a perpe-
tuitat en les plaques de marbre del Museu.



PUBLICACIONS

DE CIÉNCIES

DE LA JUNTA
NATÜRALS ^

ANUARI 1916

Id. 1917

10 ptes. (agotnt)

10 » (ni preparactó)

TREBALLS DEL MUSEU
Serie Zoológica

I. Instruccions per a la preparació i env)'o de Mamífers amb
destí al Museu, per J. B. d'Aguilar-Amat i pta.

IT. Id. id. d'Aus, p( r I. dk Sagarra

III. Id. id. de Reptils i Batracis. per Joaquim Mah.quer i Nicüi.au.

IVi Id. id. d'Insectes i altres articuláis, per I. de Sagarra

V. Id. id. de Moluscs terrestres i d'aigua dolca, ¡nr A. Bofii.l.

VI. Consideraciones sobre los medios y fines de la investiga-
ción zoogeográfica, por el Dr. F. Haas 250

VII. Les Serps de Catalunya, per J. Maliquer i Nicolau 5

VIII. Lepidópters de Catalunya: I. Nhopalncera. per I. de Sagarra. (en piep.}

IX. La fauna malacológica de la Valí de Ribes i llurs caracte-

rístiques dintre la malacología pirinaica, per A. Bofill i

PocH I J . B. d'.\guilak-Amat (en preparació)

X. Els animáis de terrari i aquari a Catalunya, pir Salvador

.Mai-uquer (en prepiració)

XI. Nota sobre la familia de los Osmílidos (Ins. Neur. ), por
L. Navas S. J 1 pta.

Serie Botánica

I. Recollecció, preparació i conservació de plantes, per el

i )r. P. FoNT Quer I pta.

II. Introducción al estudio de la flórula de micromicetos de

Cataluña, por el Dr. R. (i. Fragoso 7"50

III. Flore des environs de Barcelone, par lí F. Sennen. (cu preparado)'

IV. Contribució al coneixement de la flora catalana occidental,

p'T .1 Ür. r. FoNi guKR (<n preparació)

Serie Geológica

I. Instrucciones a los recolectores de rocas y fósiles y a los afi-

cionados a estos estudios, por el Dr. M. San Miguki.. (en preparació)

II. Catálogo de la colección de rocas (grandes bloques) del

Parque de Barcelona, pnr el Dr. M. San .Migici (en preparació)

Serie Mineralógica

I. Minerals de Bellmunt, per el Dr. F. I'AKnri.i.o (en preparació)

II. Tópica mineral catalana (Els minerals de Catalunya), per

Ll. TomAs Cí» preparació)

S'.rie Biológico-Occanngrñfica

I. Instruccions per a la recol lecció, preparació i conservació
d'animals marins, per Josep Maluquer pta.

CURSOS DEL MUSEU
I. Ensaijos pirocnóstics, per el Dr. F. Pardillo (en preparació)

FAUNA FLORA I GEA DE CATALUNYA. Hi ha alguns volums

(Mamíkrb. Ktptils i Batracis, Mollusos. etc.), en preparació.


